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Indica el estudio que mientras en el año 2020, en Neiva
41 personas perdieron la vida por causa de siniestros
viales, en el año 2021 la cifra fue de 77 personas fallecidas
en accidentes, mostrando una variación de 36 casos, lo
que representa un incremento del 87,80 %.

Regional

En 2021, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el Huila 275 personas
perdieron la vida por causa de siniestros viales. 205 correspondieron a usuarios de motos, 35 a
usuarios de vehículos, 27 a peatones, 7 a usuarios de bicicleta.

‘Motodestrezas’, ‘Bicidestrezas’ son los dos programas que se iniciaron en Neiva y el Huila enfocados en
reducir los altos índices de accidentalidad.

Neiva busca reducir altos índices
de muertes por siniestros viales
Un estudio de caracterización, realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ubica a Neiva en cuarto lugar entre las ciudades
capitales del país con mayor aumento de ocurrencia de personas fallecidas en accidentes de tránsito en el 2021, antecedida por Santa
Marta, Medellín y Bogotá en primer lugar.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

E

n Neiva se incrementó
en el 2021 la ocurrencia
de personas fallecidas en
accidentes de tránsito, incluso un estudio de caracterización de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, la ubica como la
cuarta ciudad capital, después de
Santa marta, Medellín y Bogotá, en donde más aumentó este
índice
Indica el estudio que mientras
en el año 2020, en Neiva 41 personas perdieron la vida por causa de siniestros viales, en el año
2021 la cifra fue de 77 personas

fallecidas en accidentes, mostrando una variación de 36 casos, lo
que representa un incremento del
87,80 %.
De estas 77 personas fallecidas
en 2021 en la capital huilense,
62 fueron hombres y 15 fueron
mujeres. Menciona el informe que
los meses de octubre y noviembre, fueron los meses en que más
muertes en accidentes viales se
presentaron en Neiva, con 10 y 9
fallecimientos cada uno. Siendo
los días sábado y domingo los de
más mayor ocurrencia. Así mismo
el estudio de la ANSV indica que
el más frecuente rango de edad
de las personas que murieron
en siniestros viales en el 2021,

es de 20-25 años, seguido de 3035 años.
También hace importante referencia el estudio que de estas
muertes, 56 (72,73 %) corresponden a usuarios de motos, 8
(10,39 %) corresponden a peatón; 6 (7,79 %) a usuario de bicicleta, 6 (7,79 %) a usuario de
vehículo.
Y es que sobre el usuario de
motocicleta, la ANSV evidenció
que en Neiva solo el 28% de los
motociclistas llevan la luz encendida en horario diurno y, más
preocupante aún, que el 25% de
ellos transita con la luz apagada
en la noche.
Frente al uso de elementos de

protección, en el 97% de los casos, se evidenció que los usuarios
de motos no llevan ningún elemento adicional al casco y que
solo el 2,1% llevaba el chaleco o
chaquetas reflectivas. Por lo que
es posible que sume importancia
el dato de que el horario de 9 de
la noche a 12 de la noche, y de 12
del mediodía a 3 de la tarde, sea
los horarios en que con más frecuencia se presentaron estos accidentes de tránsito que causaron
muertes.

Cifras a nivel
departamento
A nivel departamento, en 2021,
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SHARLY STEIGERWALD SEPÚLVEDA, representante legal de FarmaDescuento$,
informa que su empleada la señora ELIANA PAOLA CAMACHO ARTUNDUAGA,
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.075.274.220, falleció el día 12 de
diciembre del año 2021.
Que a reclamar la liquidación de salario y prestaciones sociales se ha presentado la
señora MARIA ESCILDA CAMACHO FACUNDO, identificada con cedula de
ciudadanía N° 26.598.914, en calidad de madre.
Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben hacerlo
valer presentándose en la calle 8 N°14-19 barrio altico de la Ciudad de Neiva, en la
oficina de la Gerente de Talento Humano, en el horario lunes, martes, jueves y viernes
de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm, los miércoles de 8:00 am a 12:00 m y
de 2:00 pm a 6:00 pm. Jornada laboral. Dentro de los 30 días siguientes a esta última
publicación.
SEGUNDO AVISO

Que el día 08 de enero de 2022, según Registro Civil de Defunción con Indicativo
Serial 10550558, falleció el (la) señor (a) JAVIER PEÑA FIRIGUA (q.e.p.d.), quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.627.707 expedida en
Colombia – Huila.
Que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o
sobrevivientes se ha presentado la señora MARIA INES JAVELA ORTIGOZA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 26.479.602 expedida en
Colombia - Huila, en calidad de cónyuge supérstite
Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben
hacerlo valer ante esta Secretaría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del último aviso.
MARÍA SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS
Secretaria General

ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
Director Administrativo Talento Humano

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse
Profesional Universitario

PRIMER AVISO

según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el
Huila 275 personas perdieron la
vida por causa de siniestros viales. De esa cifra, 205 correspondieron a usuarios de motos, 35 a
usuarios de vehículos, 27 a peatones, 7 a usuarios de bicicleta y
2 no tienen información. Frente
al 2020, el dato es superior en 80
víctimas fatales.
Mientras que en 2020, se registra una cifra de 193 personas fallecidas en accidentes viales. Es
decir que en comparación con
este año, hubo 82 muertes más
en el 2021, representando un aumento del 42,49 %.
En el 2021, los meses de agosto,
octubre y diciembre, particularmente fueron los meses con más
casos de muertes en siniestralidad
vial, con 29 casos cada uno. De
esas 275 muertes en total ese año,
227 fueron hombres y 48 fueron
correspondieron a mujeres. Y el
mayor rango de edad fue de 2025 años, con 50 casos; seguido de
15- 20, con 31 casos.
El informe de la ANSV destaca también municipios del Huila en los que disminuyeron las
muertes por causa de siniestralidad vial, esos fueron Palermo,
al bajar de 15 muertes en 2020 a
9 en el 2021; Aipe al bajar de 12
fallecimiento en 2020 a 8 en el
2021; Gigante, al pasar de 6 en
el 2020 a 2 en el 2021; La Plata
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También hace importante referencia el estudio que de
estas muertes, 56 (72,73 %) corresponden a usuarios de
motos, 8 (10,39 %) corresponden a peatón; 6 (7,79 %) a
usuario de bicicleta, 6 (7,79 %) a usuario de vehículo.

Regional

En Neiva desde este 1 de febrero se incorporaron 57 nuevos agentes de tránsito.

Motociclistas y usuarios de bicicletas son los principales autores de muertes en
siniestros viales en Neiva y el Huila. En esta tabla, se muestra la ubicación de la
capital huilense entre las de alto índice en 2021.

al pasar de 13 en 2020 a 9 muertes en accidentalidad en el 2021;
Agrado de pasar de 4 en el 2020
a 1 en 2021; Rivera pasó de 12
en el 2020 a 9 en 2021; Oporapa
pasó de 2 fallecimientos en 2020
a 0 muertes en 2021; Paicol pasó
de 3 en 2020 a 1 en 2021; y Algeciras, Iquira, Isnos, Tello, Teruel y
Timaná, con un caso menos cada
uno.

¿Qué se está haciendo para
bajar estos índices?
El Ministerio de Transporte y
la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, profundiza sus acciones de
prevención, sensibilización y de
pedagogía en el Huila durante este 2022, con el objetivo de
salvar más vidas en las vías del
departamento, en especial las de
los motociclistas quienes fueron
los más afectados por siniestros
viales en el último año.
Precisamente, trabajando en
las problemáticas particulares de
cada territorio, la ANSV ha fortalecido la estrategia integral de
protección al motociclista en este
departamento con el programa
‘Motodestrezas’, dirigido a personas que trabajan haciendo uso de
la motocicleta y que arrancó en
diciembre pasado en las instalaciones de Mercaneiva, y el cual
busca capacitar a más de 1.600
personas.
“En 2022, esta estrategia se fortalecerá y se extenderá durante
nueve meses para capacitar en aspectos normativos, elementos de
protección personal, prevención
de consumo de alcohol y drogas
y su impacto en la conducción
de vehículos, técnicas de manejo
preventivo a baja y media velocidad y conducción con acompañante”, mencionó en un comunicado de prensa la ANSV.
Luis Lota, director de la ANSV,
señaló en su visita esta semana

a Neiva, que desde la entidad se
han adelantado estudios de caracterización en la región con el
fin de llegar con mensajes claros
para generar mayor conciencia en
todos los actores viales. “Cuando
se entienden las necesidades de
cada región es posible construir
estrategias que generen cambios
de comportamientos. Con ‘Motodestrezas’, ‘Bicidestrezas’, la ‘cambiatón’ de cascos, ‘La Seguridad
Vial Se Toma Tu Región, La Seguridad Vial Se Toma Tu Empresa’,
‘La Ruta Nacional de la Seguridad
Vial y ‘Los Planes de Movilidad
Escolar’, lo estamos haciendo”,
puntualizó.
En lo que tiene que ver con el
uso del casco, la ANSV adelantará
en la región la entrega de los cascos ultra ventilados donados por la
Federación Internacional del Automóvil (FIA), a través del Automóvil Club de Colombia y la Fábrica

Nacional de Autopartes. En total,
60 usuarios de motos podrán cambiar sus cascos en mal estado por
estos certificados y especiales para
climas cálidos luego de recibir una
capacitación sobre el buen uso de
este elemento de protección. Hasta
la fecha, 439 cascos entregados en
todo el país.
De otra parte, la ANSV dio inicio este jueves anterior al programa de ‘Bicidestrezas’ el cual busca impactar de manera positiva a
25.000 ciclistas a nivel nacional
con el desarrollo de contenidos
orientados en perfeccionar conocimientos y habilidades como
el equilibrio, control, capacidad
para realizar señales manuales,
conducir con una sola mano sin
perder el control, entre otras.
Además, en los próximos meses la ANSV podrá en marcha la
segunda fase del programa ‘Ruta
Nacional por la Seguridad Vial’,
una iniciativa pedagógica experiencial para promover cambios
de comportamiento en favor de
una movilidad segura para todos
los actores viales, especialmente en motociclistas. El programa
estará funcionando en 13 municipios del departamento en los

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el
momento de su deceso tenia aportes al Fondo Territorial de Pensiones
del Departamento del Huila. Que o reclamar los anteriores aportes se
presentó la siguiente persona:

RUDENCINDO
SÁNCHEZ DÍAZ

3.324.976 de
Neiva - Huila

FECHA
DECESO

PERSONA
CEDULA
QUE RECLAMA CALIDAD
DE
LA PENSION
CIUDADANÍA

16 de
ARACELIA MORA
Diciembre de
DE SÁNCHEZ
2021

ESPOSA

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS

Código: F-CAM-105
Versión: 5
Fecha: 09 Abr 14

HACE SABER

INFORMA

CEDULA DE
CIUDADANÍA

Refuerzo en los controles
Sumado a estos programas y estrategias, en la ciudad de Neiva
desde el 1 de febrero de este año
se incorporaron 57 nuevos agentes de tránsito, cuyo fin específico
explica el secretario de Movilidad,
Alexander Sánchez.
“Están dedicados a la regulación de la movilidad en la ciudad y también a operativos de
control de tráfico. En ese sentido,
hacen operativos nocturnos para
controlar lo que es embriaguez, y
operativos en el día para verificar
documentación y revisión técnico
mecánica a los vehículos. No solamente van a estar en el microcentro de la ciudad, también van
hay un grupo operativo móvil que
estará en las comunas verificando
aquellos motociclistas o vehículos
que salen en los barrios sin casco y para controlar la movilidad”.
El funcionario mencionó que
se tiene además un programa de

educación, el cual se trabajará
con la Unidad de Seguridad Vial
de la Secretaría de Movilidad en
cátedra de educación vial en los
colegios. “Vamos a ir a colegios
y universidades y también a las
vías para dar pedagogía a los actores viales. Estamos enfocados
en primero la educación antes
que las sanciones. Nos hace falta cultura vial en nuestra ciudad,
porque aun teniendo el semáforo
en rojo, las personas no lo respetan. No podemos colocar un
agente de tránsito en cada intersección, pero la invitación es para
que los ciudadanos seamos conscientes, si respetamos las señales
de tránsito vamos a evitar accidentes, todo accidente tiene una
causal y la causal es por no respetar una norma de tránsito. Así
nosotros estamos avanzando en
este primer semestre, poder llegar
a las personas con cultura vial y
que los neivanos sean respetuosos
de las normas de tránsito”, dijo el
profesional.

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

EL FONDOTERRITORIAL DE PENSIONES
DEL DE PARTAMENTO DEL HUILA

FALLECIDO

próximos meses.

38.998.915 de
Cali - Valle del
Cauca

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la
indemnización sustitutiva de pensión de sobreviviente, se deben dirigir
por escrito a la Secretaría General de la Gobernación del Huila, ubicada
en el Sexto piso. Carrera 4 Con Calle 8 Esquina, dentro de los treinta
(30) dios siguientes a la publicación del presente aviso, anexando las
pruebas que acrediten su derecho

Que mediante escritos bajo el radicado CAM No. 20213400321022 del 21 diciembre de 2.022,
la Persona Jurídica DISMETRIC SAS identificada con NIT 901.458.703-4, en calidad de
TENEDOR del predio rural LOTE CALERA SAN JOSE identificado con matrícula 206-66278,
localizado en la vereda Matanzas en jurisdicción del municipio de San Agustín solicitó ante este
despacho PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS de tipo industrial, para el proyecto
CALERA SAN JOSE.
Que considerando que la documentación aportada no cumplía con los requisitos, se efectúa
requerimiento de oficio No. 2022400005341 del 11 de enero de 2.022 y en consecuencia
mediante el radicados 20223400018832 del 26 de enero de 2.022, el interesado allega la
documentación faltante.
Que como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Emisiones de Fuentes Fijas, uso del
suelo, Cámara de Comercio, Certificado de tradición del predio, Autorización para adelantar el
trámite, Contrato de comodato, Radicado VITAL, Autorización electrónica y Documentos
técnicos.
Que este Despacho es competente según Resolución 4041 de 2017, modificada por la
Resoluciones 104 del 21 de Enero de 2.019 y 466 de 2.020.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso,
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del
procedimiento para hacer valer sus derechos.
DADA EN PITALITO A LOS 08 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022

Exp. PAE 00024-21
RAD. 20213400321022

CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ TORRES
Director Territorial Sur

Información Comercial
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Unidos por la
democracia del Huila

DEBATES
POLÍTICOS
CONGRESO 2022

Héctor Hernán Sánchez Ortigoza
Myriam Lozano Ángel
Carolina Tello Vargas
Jaivert Fernando Otálora A.

Cielo Ortíz Serrato
Rigoberto Rosero
Henry Cuéllar Rico
María Alexandra Toro Charry

Fecha: Lunes 14 de
Febrero 2022
Hora: 7:30 a.m. a
9:00 a.m.

Fecha: Miércoles 16
de Febrero 2022
Hora: 7:30 a.m. a
9:00 a.m.

Transmisión por
www.diariodelhuila - www.radiodh.com

diariodelhuila - dhradio

www.diariodelhuila.com

Diario del Huila
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El más reciente de los procesos revocatorios que se conoció,
fue el del alcalde de Paicol, John Jairo Perdomo González,
proceso que fue radicado en la Registraduría el pasado 22 de
enero por Amparo Ríos Morales, como vocera del mismo y
Pablo Emilio Londoño Cadena.

/5

Primer Plano

Aplazan audiencia pública
de revocatoria en Paicol
A la epidemia de revocatorias que por estos días se adelantan en diferentes municipios del país, se suma ahora la del municipio de
Paicol en el Huila. El motivo del Comité son las altas tarifas en los servicios públicos que se han incrementado en más del 350% en
el último año. Aunque ya el propósito fue aceptado por la Registraduría esta semana fue aplazada la audiencia pública que se tenía
prevista para la próxima semana, con la participación de todas las partes involucradas.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Rolando Monje Gómez

E

n la actualidad, en
Colombia existe cierta
tendencia hacia impulsar las revocatorias de
mandato y varias de ellas ya
están en curso: a los alcaldes
Bogotá, Claudia López; Cartagena, William Dau; Medellín,
Daniel Quintero y Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, incluso, en algún momento un sector político estaba buscando la manera
de revocar al presidente de la
República, Iván Duque, pese
a que esa figura en particular
no existe en el ordenamiento
jurídico.
Frente a esta epidemia de ‘revocatoriatitis’ el departamento del Huila no ha sido ajena,
pues en el momento, de los alcaldes de los 37 municipios, a
siete de ellos les adelantan su
proceso de revocatoria, unos
más adelantados que otros,
pero ahí avanzan.
El más reciente de los procesos revocatorios que se conoció, fue el del alcalde de Paicol,
John Jairo Perdomo González,
proceso que fue radicado en la
Registraduría el pasado 22 de
enero por Amparo Ríos Morales, como vocera del mismo y
Pablo Emilio Londoño Cadena, Alberto Alvarado Morales
y Alejandro Criollo Rodríguez,
quienes integran el Comité
Promotor. La diligencia fue
tramitada ante el registrador
de Paicol Níctor Bastidas.
“Queremos darle a conocer a
toda la comunidad que ya tenemos el reconocimiento de la Registraduría, y que somos más de
20 líderes comprometidos con
este proceso. Estaremos por todas las calles de los barrios presentando los argumentos para
cumplir con un verdadero cambio para nuestro municipio”, indicó Pablo Emilio Londoño.
“Somos enfáticos en el no
pago voluntario del recibo de
agua, acueducto y alcantarillado, esta es la única manera que
tenemos para ejercer presión”,
expresó.
Y es que el motivo principal
para promover la revocatoria es
que por cuenta de la nueva empresa de servicios del municipio,

John Jairo Perdomo González, alcalde de Paicol.

que surte de agua a los paicoleños, las tarifas se han incrementado en cerca del 350% en
el último año y han acudido a la
voluntad del mandatario local y
no han obtenido una respuesta
satisfactoria.
Frente a lo anterior, se viene promoviendo una campaña de no pago voluntario del
agua y la luz en el municipio,
como una medida de presión y
protesta contra la Administración Municipal. “Somos enfáticos en el no pago voluntario
del recibo de agua, acueducto
y alcantarillado, esta es la única manera que tenemos para
ejercer presión a la Alcaldía de
Paicol y a la empresa prestadora de servicios Emserpla, Empresa de Servicios Públicos de
la La Plata, Huila”, manifestó
Alejandro Criollo en diálogo
con Diario del Huila.
La Registraduría ya dio vía
libre para que el Comité inicie
la recolección de firmas, que
según indicó Criollo, serían

unas 700 las necesarias para
lograr el aval y poder convocar
una nueva elección.
Dentro de los trámites que
se adelantan para el mismo,
el magistrado Virgilio Almanza
Ocampo, mediante auto del 9
de febrero, convocó a audiencia pública para el día 14 de
febrero del año 2022, a partir
de las 10.00 a.m. dentro del
procedimiento de revocatoria
del mandato del Alcalde Municipal de Paicol, Huila, John
Jairo Perdomo González, de
conformidad con lo expuesto
por la Corte Constitucional.
Din embargo, el mandatario
Perdomo González, solicitó el
aplazamiento de la audiencia,
debido a obligaciones propias
del cargo que debe realizar en
esta fecha por fuera del municipio de Paicol, adjuntando
copia del correo electrónico
de confirmación enviada a la
Universidad Surcolombiana,
de la asistencia a la reunión
por su parte la que se realizará

el mismo día de la audiencia, a
las 2:00 p.m., en Neiva, donde
gestionará alianzas estratégicas para la formulación y eje-

cución de planes, programas
y proyectos que ejecutaran en
el cumplimiento del plan de
desarrollo municipal.
Frente a este motivo expuesto por el Alcalde Paicol,
el magistrado Almanza Ocampo aplazó la audiencia para el
día 21 de febrero a las 10:00
a.m. y de manera virtual, con
la participación de cada una de
las partes involucradas.
De esta forma, va tomando
forma y así el proceso revocatorio que se había mantenido de manera muy discreta y
arrancará en firma, una vez se
adelante la audiencia pública.
Sin embargo, el Comité ya se
organiza para iniciar así la recolección de firmas que serán
estudiadas por la Registraduría
para continuar con el proceso.
El del municipio de Paicol
se suma a los procesos de revocatoria que se adelantan en
Neiva, Campoalegre, Pitalito,
Garzón, Gigante e Isnos, lo
que demuestra que hay mucho
inconformismo con los actuales mandatarios en el departamento del Huila.
Lo que está por verse es si
tanto el de Paicol como todos
los que ya van avanzado cumplen con su cometido de cambiar de mandatario, pues a la
fecha ese proceso no ha funcionado en casi la totalidad de
los casos.

A LOS HEREDEROS DE

FAIVER YOJANES SALAZAR COVALEDA
MARTHA CECILIA SALAZAR COVALEDA, con C.C. No. 26.515.074 de Iquira, Huila;
CARLOS ALFREDO SALAZAR COVALEDA, con C.C. No. 4.914.354 de Iquira-Huila;
JESUS ALIRIO SALAZAR COVALEDA, con C.C. No. 4.914.478 de Iquira-Huila; MARIA
EUGENIA SALAZAR COVALEDA, con C.C. No. 26.515.343 de Iquira, Huila, y EDWIN
RICARDO SALAZAR COVALEDA, con C.C. No. 83.246.320 de Iquira, Huila, como
hermanos y legítimos herederos, gestionarán ante el FONDO NACIONAL DE AHORRO
el cobro y pago del valor del auxilio de cesantía que tenía a su favor su extinto hermano
FAIVER YOJANES SALAZAR COVALEDA, con Cédula de Ciudadanía No. 83.246.317 de
Iquira, Huila, fallecido el 15 de mayo de 2021 en la ciudad de Neiva, Huila, siendo su
último domicilio el Municipio de Iquira, Huila, quien se hallaba pensionado y no tenía
vínculo laboral vigente al momento de su deceso.
EL PRESENTE AVISO tiene como finalidad comunicar a todos los interesados en la
sucesión de FAIVER YOJANES SALAZAR COVALEDA para que se hagan presentes ante
el FONDO NACIONAL DE AHORRO a reclamar algún derecho, como legítimos
herederos, frente al cobro y pago del auxilio de cesantía.
Neiva, 12 de febrero de dos mil veintidós (2.022)
SEGUNDO AVISO
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“En el trabajo están involucrados todos los miembros de su
familia, su esposa, sus hijas, igual que como comenzaron
con la abuela y la mamá, mantienen la tradición familiar,
solo que ahora trabajan a mayor escala, aquí cada quien
tiene una función, somos un equipo”, sostiene.

Crónica

Consulta www.diariodelhuila.com Información al instante las 24 horas

12 y 13 de febrero de 2022 / 7

A la par del deporte fue aprendiendo los secretos de
la preparación de la lechona con su madre y su abuela,
mientras iba estudiando, la primaria y el bachillerato
hasta hacerse entrenador.

Crónica

¡Levantando pesas a
punta de lechona!
‘Pillipi’, o Edison Parga siempre ha estado vinculado al deporte, se destaca en el levantamiento de pesas, disciplina en la que fue
deportista y entrenador. A la par por tradición familiar aprendió a preparar lechonas con las que se ha dado a conocer en el campo
gastronómico. Esta es su historia.

Frente a su producto estrella, la deliciosa lechona.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS

Código: F-CAM-105
Versión: 5
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
HACE SABER

Mediante radicado CAM No. 20213100302462 del 30 de Noviembre del 2021 (VITAL 1070813001085121002),
expediente PV -00002-22, el COLEGIO ANGLOCANADIENSE DE NEIVA LTDA, identificado con NIT. 813.001.085-1,
representado legalmente por el señor RAFAEL ANTONIO GONZALEZ ZUÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía
19.292.132 de Bogotá D.C., actuando en calidad de propietario del predio denominado “LOTE NUMERO TREINTA Y
NUEVE (39)” con número de matrícula 200-92550, ubicado en la vereda El Centro corregimiento de Rio Las Ceibas
jurisdicción del municipio de Neiva (Huila), solicitó ante este despacho permiso de vertimientos de aguas residuales
domesticas para el Colegio Anglocanadiense localizado en la Calle 8 No. 100-01, sobre la fuente hídrica denominada
Quebrada La Jabonera, en un caudal de 0,14 litros por segundo, con un tiempo de descarga de 9 Horas al día y con
una frecuencia de 26 días al mes.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información en medio digital:
• Radicado aplicativo VITAL
• Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimiento a cuerpos de agua diligenciado
• Certificado de Existencia y Representación Legal Colegio Anglocanadiense de Neiva LTDA.
• Copia del documento de identidad del Representante Legal
• Copia del recibo de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva
• Certificado de libertad y tradición del predio No. 200-92550
• Certificado del Uso del suelo del predio
• Caracterización de la fuente receptora del vertimiento domestico
• Caracterización del vertimiento domestico
• Informe Técnico Solicitud Permiso de vertimiento Domestico Evaluación Ambiental del Vertimiento y el Plan de
Gestión del Riesgo para el manejo del Vertimiento
• Plano de origen, localización y cantidad del vertimiento domestico
• Plano “Diseño sistema de tratamiento de agua residual doméstica”
Luego de revisar de manera preliminar la información entregada, la Corporación requirió información adicional a través
del radicado 20211020277041 del 13 de diciembre del 2021, el cual fue contestado con radicado 20213100318082 del
17 de diciembre de 2021.
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017, modificada por las resolución 104 de 2019,
proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al Artículo 37
de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en Neiva, a los días del mes de

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte

Por Hernán Guillermo Galindo M

E

dison Parga Zea, es neivano de pura cepa ya
que nació en el tradicional barrio El Estadio en
el centro de la capital del Huila.
Corría el año 1973, es el cuarto
de seis hermanos, sus padres
eran Sergio Parga Peralta, tenía
una fábrica de carpas para camiones y tapicería, su progenitora que todavía vive es María
Gloria Zea, a ella y a su abuela
les debe el oficio por el que lo
conocen y que le ha dado todo
en la vida, la preparación de la
lechona, una de las más apetecidas en Neiva por tradición.
‘Pillipi’, desde niño estuvo
vinculado al deporte, en su barrio se jugaba baloncesto, el ‘Urdaneta’ fue la casa de la ‘Aplanadora Opita’, además siempre ha
estado la sede del deporte ciencia, por lo que el ajedrez también fue uno de sus deportes de
infancia y juventud.
“Los recuerdos de esa infancia están ligados a paseos
al río, el deporte con la sede
de la liga de baloncesto en el
‘Urdaneta’, la Liga de Ajedrez
y la de Levantamiento de Pesas. Entonces, siempre estuve
rodeado del deporte”, cuenta.

A la par del deporte fue
aprendiendo los secretos de la
preparación de la lechona con
su madre y su abuela, mientras iba estudiando, la primaria y el bachillerato.
“Los cuatro hombres de los
siete hermanos que somos
conmigo, aprendimos la preparación de la lechona, comenzamos ayudando, nos
fuimos metiendo hasta que
hoy día este emprendimiento
familiar se ha convertido en
toda una empresa”, relata.
“La primaria la hice en el
Gimnasio Juan XXIII y el bachillerato en la academia ‘José
Anzoátegui’, estudié educación física en la Universidad Surcolombiana y me
hice técnico de levantamiento de pesas de la
Escuela Nacional del
Deporte en Cali y luego me especialicé y
certifiqué en Cuba,
soy entrenador”,
cuenta al hablar
de sus estudios.

El primer
contacto
con las pesas
E d i s o n Pa rg a
Zea, llega a las pesas
como deportista, quien
lo descubre es el

“Pillipi”, con su familia que ha sido soporte fundamental en su vida.

profesor Pedro
Hugo Clavijo, que
era entrenador de
la liga de levantamiento de pesas. “Pedro Hugo
me ve jugando
baloncesto, observó las cualidades que tenía,
me llama a integrar el equipo de
pesas, tenía diez años,
fui deportista en esta
disciplina deportiva
hasta la edad de 22
años, mi última
competencia
es en los
Jue-

gos Universitarios en el año
2000 obteniendo medalla de
oro para la Surcolombiana. Fui
a los nacionales de Cartagena
en el 92, en el 96 fui cuarto
en Bucaramanga, fui campeón
nacional juvenil y junior, para
el año 1997 inicio mi carrera
como entrenador, el presidente de la liga era Roberto Escobar”, agrega.
“Como entrenador, muestra como uno de los primeros resultados destacados las
medallas de Julián Arce, esto
en el año 98, tres medallas de
oro en los nacionales junior, lo
que lo hace llamar a selección
nacional.
En 1999 aparece Lady Burbano, que se convierte en sensación a nivel nacional por
levantar 60 kilogramos en la
categoría 40 kilogramos, ahí
mismo aparece Faiver Aroca que hizo ciclo Olímpico,
es convocado a selección Co-

lombia, en el 2000 va a Centroamericanos en Venezuela y
obtiene tres medallas de bronce, luego va a Chile en 2002
gana medalla de plata. Aparecen niñas como Claudia Mariño que es selección Colombia,
Erika Hermosa que es también
Selección Colombia, luego Arley Acosta que se va para las
Fuerzas Armadas.
En el 2004 se gana la única medalla de oro que se han
obtenido en Juegos Nacionales
con Faiver Aroca y adicional
dos medallas de bronce con
Diana Dávila y otro bronce
con José Luis Zapata.
En el 2005 Faiver Aroca es
subcampeón mundial universitario en Santiago de Chile y
todo el recuento termina en
el año 2015 cuando decide retirarse”, dice no voy más con
esto.
En el lapso que se da desde el
2015 al 2022, se dedica a forta-

Notifico al Banco W S de la pérdida del CDT # 73566
operación Bantotal 24343 identificado con número de
captación 1420000259 fecha de creación 12/07/2018 y
fecha de vencimiento 13/03/2022 valor $200.000 a
nombre de NELCI MARGOTH BURBANO SANCHEZ, C.C.
1084257525 emitido por el Banco W S.A. Del cual se
recibirá notificación en caso de oposición de terceros en la
dirección Calle 4 # 2-26 en Isnos Huila.
Edison Parga junto a uno de sus pupilos

lecer su empresa, “me dediqué
a reestructurar, a reorganizar la
empresa, ir innovando nuestro
producto, mejorar en calidad,
pasamos de ser una lechonerìa
a una fábrica de lechonas. Somos capaces de producir 32 lechonas en un día”, dice.
“En el trabajo están involucrados todos los miembros de
su familia, su esposa, sus hijas, igual que como comenzaron con la abuela y la mamá,
mantienen la tradición familiar, solo que ahora trabajan a
mayor escala, aquí cada quien
tiene una función, somos un
equipo”, sostiene.
“A propósito a su esposa
Martha Patricia Campos la conoce en el 89 y ya llevan más
de treinta años, con cuatro hijos; la mayor es ingeniera industrial, Jesica Milena Parga,

la segunda es María José Parga
ingeniera ambiental, le sigue
Paula Andrea, abogada de la
Surcolombiana y mi hijo menor Juan Diego estudia educción física en la Usco”, indica.
Edison Parga se considera un
hombre tranquilo, realizado,
ha sido trabajador, formó unos
hijos, el deporte ha estado en
su vida como algo fundamental, tiene un hogar feliz, es
abuelo, tiene dos nietas; Gabriela, y a Sara, en fin, ahora
piensa retomar lo de la preparación de deportistas mientras
envía un mensaje claro a los
jóvenes, que dejen de un lado
el internet, que hagan deporte,
que se preparen para ser personas de bien. Quiere que lo
recuerden como el amigo de
todos que siempre está dispuesto a servir, cierra.

Informa que su empleado JORGE ARMANDO PASTRANA LEON identificado
con CC 1.067.939.285 de Montería - Córdoba, falleció el día 05 de enero del
año 2022.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar la liquidación de salarios
y prestaciones sociales, deben presentarse en la oficina ubicada en carrera 42 No.
20-05 Barrio Guaduales de la ciudad de Neiva dentro de los 30 días siguientes a
esta publicación con los documentos que prueben su derecho.
PRIMER AVISO
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La identidad de todas las personas está hecha de datos. El nombre
de cada persona, los números de identificación ante el Estado
u otras instituciones, la fecha de nacimiento, la profesión, las
relaciones que se tienen con otras personas, la información médica y
legal, e incluso las preferencias y afiliaciones políticas son datos.

Enfoque
Durante el año 2021
se logró un incremento
del 127% en las multas
impuestas con respecto
al año 2020, pasando
de 76 multas en 2020
a 173 multas en el año
2021, por un valor
superior a los $13.500
millones de pesos.
Si los datos de una
persona caen en las
manos equivocadas,
existe la posibilidad
de que esta sea
suplantada, contactada
sin su permiso, víctima
de robo, extorsionada
o humillada. Los
ciudadanos se quejaron
principalmente porque
sus datos fueron
recogidos o utilizados
sin su permiso.

El mal uso de los datos
sigue en aumento

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Rolando Monje Gómez

L

as quejas recibidas por
uso indebido de datos
crecieron 74,49% anual
en 2021, según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que informó que
fueron acopiados 28,610 reportes
de usuarios durante todo el año
pasado, lo que se traduce en un
promedio de 2.384 quejas diarias.
El 90% de las quejas se presentaron por presuntas infracciones a
la Ley Estatutaria 1266 de 2008
(habeas data financiero), en donde la queja principal fue el “Incumplimiento del principio de
veracidad o calidad de la información” (los datos no son ciertos o están desactualizados); el
10% restante de las quejas son
por violaciones a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Ley general
de protección de datos), en donde la queja principal fue la “Falta

La información personal en muchos casos es utilizada para asuntos comerciales o políticos.

de autorización para recolectar y
usar los datos”.
Además, durante el año 2021
se logró un incremento del 127%
en las multas impuestas con respecto al año 2020, pasando de 76
multas en 2020 a 173 multas en
el año 2021, por un valor superior
a los $13.500 millones de pesos.
El año anterior, también se
impusieron 2.457 órdenes administrativas para que las empresas
cumplan con la legislación que
protege los datos personales.
La plataforma de solución directa “SIC Facilita” recibió 5.630
solicitudes de acuerdo entre los
ciudadanos y las diferentes empresas. De estas, el 82,2% se re-

LA SECRETARIA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

FOR-GDC-01
Versión: 01
Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

solvieron directamente mediante
un acuerdo entre las partes.
Los principales motivos por los
que los colombianos acudieron
a la plataforma fueron: Suplantación de identidad, falta de comunicación previa al cliente antes del reporte negativo y reporte
erróneo de obligaciones que no
están en mora.
Entre el 2018 y en lo corrido
de 2022 se han recibido 63.830
quejas ciudadanas, y se han impuesto 368 multas por $32.270
millones. Adicionalmente, se han
proferido 5.502 órdenes administrativas para exigir el respeto de
los derechos de los ciudadanos.

Las más comunes
Según la SIC, el 90% de las quejas que recibieron por protección
de datos correspondieron a violaciones de la Ley 1266 de 2008,

INFORMA:

Que el día 09 de enero de 2022, según Registro Civil de Defunción con Indicativo
Serial 10550565, falleció el (la) señor (a) OLIMPO CUELLAR GONZALEZ
(q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.632.809
expedida en Garzón – Huila.
Que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o
sobrevivientes se ha presentado la señora GRISELDA CHACON DE CUELLAR,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 26.416.050 expedida en Neiva Huila, en calidad de cónyuge supérstite.
Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben
hacerlo valer ante esta Secretaría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del último aviso.
MARÍA SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS
Secretaria General

ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
Director Administrativo Talento Humano

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse
Profesional Universitario

PRIMER AVISO

Alcanos de Colombia
S.A. E.S.P.
Manifiesta que se extraviaron
los siguientes pagares:
458844 - 491960
Solicitamos abstenersen de
utilizar dichos documentos.

conocida como Habeas Data, ley
que regula la información que se
almacena en las bases de datos
financieras, como las centrales de
riesgo.
Los ciudadanos se quejaron
principalmente porque la información almacenada en esas bases
de datos era falsa, errada o estaba desactualizada. Por ejemplo,
cuando un usuario es reportado
en una central de riesgo pese a
estar al día en sus obligaciones
y se daña su historial crediticio.
Por su parte, el 10% restante
de los reportes presentados correspondieron a faltas a la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, la Ley
General de Protección de Datos,
que pone las directrices para el
manejo de datos personales recogidos en territorio colombiano.
Los ciudadanos se quejaron
principalmente porque sus datos
fueron recogidos o utilizados sin
su permiso. Por ejemplo, cuando
un usuario recibe correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas con publicidad
que no le interesa y nunca accedió a recibir.
En el formulario SIC Facilita fueron recibidas 5,630 solicitudes; principalmente porque
la identidad del usuario fue suplantada, por reportes errados a
las centrales de riesgo y porque
el cliente no fue informado antes
de que lo reportaran.

La importancia de los
datos
La identidad de todas las personas está hecha de datos. El nombre de cada persona, los números
de identificación ante el Estado
u otras instituciones, la fecha de
nacimiento, la profesión, las relaciones que se tienen con otras
personas, la información médica
y legal, e incluso las preferencias
y afiliaciones políticas son datos.
Si los datos de una persona
caen en las manos equivocadas,
existe la posibilidad de que esta
sea suplantada, contactada sin su
permiso, víctima de robo, extorsionada o humillada. Por eso, las
personas tienen derecho a que sus
datos sean protegidos, manejados
con respeto y responsabilidad, accesibles solo a quienes se les haya
dado permiso, con pleno conocimiento de lo que se hará con
ellos y durante el tiempo que la
persona elija.
Con la llegada de internet, las
personas van dejando información sobre sí mismas en varios
sitios o aplicaciones para acceder a servicios. Por eso, es importante que las personas conozcan los derechos que tienen
sobre sus propios datos, para así
reclamarlos cuando sea necesario y proteger sus intereses. De
eso depende evitar desde una
llamada indeseada hasta un
fuerte dolor de cabeza.
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“Gracias Monseñor Fabio por pastorear el camino”,
mencionaba uno de los carteles con que lo recibieron en la
diócesis, donde centenares de personas lo esperaban agolpadas
en los alrededores del templo donde Monseñor celebró cientos
de eucaristías en los más de 10 años que estuvo al frente de ella.

Homenaje

Despedida a un digno servidor
de Dios y de la comunidad
Un sentido homenaje ofrecieron los huilenses a monseñor fray Fabio Duque Jaramillo, al paso del cortejo fúnebre de Pitalito hacia
Garzón, en donde se llevaron a cabo las exequias.
DIARIO DEL HUILA,
HOMENAJE
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

P

rocedente de Medellín,
en donde falleció tras
permanecer por casi un
mes internado en una
clínica por dolencias de salud,
el féretro del Obispo de la Diócesis de Garzón, monseñor fray
Fabio Duque Jaramillo, llegó a
tierras huilenses en un vuelo
que aterrizó a en el aeropuerto
Contador de Pitalito.
La comunidad laboyana y del
sur del Huila, con cánticos y globos y banderas blancas acompañó el féretro de Monseñor, en una
muestra de sentido último adiós
a este servidor de Dios.
La caravana de más de 500 vehículos recorrieron las principales calles de Pitalito hasta el
templo parroquial San Antonio
de Padua, donde estuvo el féretro en cámara ardiente toda la
noche del jueves. Allí en Pitalito, la Administración Municipal
hizo un reconocimiento por la
importante labor por la cultura,
la academia y las comunidades
que en vida realizó el Obispo en
el Huila y otras regiones.
En la mañana del viernes se
realizó el trasladado del féretro
al municipio de Garzón, donde
se llevaron a cabo sus exequias,
según fu la voluntad de Monseñor Darío Jaramillo.
El vehículo fúnebre llegó a Timaná, allí la comunidad le hizo
calle de honor y despidió así a

Desde Pitalito a Garzón, el féretro de monseñor fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de la Diócesis de Garzón, fue
acompañado por una caravana que le rindió homenaje y le dio el último adiós.

Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, en su paso en caravana
hacia Garzón.

Su Diócesis lo despidió
“Gracias Monseñor Fabio por
pastorear el camino”, mencionaba uno de los carteles con
que lo recibieron en la diócesis, donde centenares de personas lo esperaban agolpadas
en los alrededores del templo
donde Monseñor celebró cientos de eucaristías en los más
de 10 años que estuvo al frente de ella.

Monseñor Fabio Duque Jaramillo nació en Armenia el 12
de mayo de 1950. El 29 de Noviembre de 2003 Su Santidad
Juan Pablo II lo había nombrado Obispo de Armenia. El 12 de
junio de 2012 había sido designado por el Papa Benedicto XVI
como obispo de Garzón (Huila).
El ahora fallecido Obispo de
Garzón, Fray Fabio Duque Jaramillo, se sentía orgulloso de
ser franciscano, y en un video
que concedió para un medio de
comunicación regional, dice qué
fue lo llevó a serlo. “Yo siempre

Su Diócesis de Garzón le dio el último adiós a su Pastor.

me presento ante los hermanos
diciendo que yo, por chiripa soy
obispo, pero por vocación soy
fraile. El llamado original del
Señor a mi vida fue a ser fraile menor de la iglesia. Es de-

cir, vivir la experiencia de Jesús
desde la figura de Francisco de
Asís. Seguramente todos nosotros hemos oído hablar de él,
y probablemente lo tenemos
como un grande santo y así
fue. Pero a veces pensamos
que nació siendo santo. No, y
eso es a lo que a nosotros no
da esperanzas, porque seguir
a Francisco es empezar a reconocer que muchas veces nos
equivocamos, que necesitamos
el perdón de Dios, y necesitamos la fuerza de Dios para
abandonar el mal. Francisco
de Asís, cuando se le preguntaba la razón de ser de su lección, solo tenía una respuesta,
Dios no encontró otro pecador más grande que yo para
elegirlo. Él caminó un camino de conversión donde busca
precisamente el encuentro con
Dios y cambia radicalmente su
vida. Yo, esto es lo que primero
busqué en mi vida, inicialmente
no lo tenía muy claro. Llegué a
darme cuenta luego que la primera alma que tenía que salvar
era la mía, y que no podía ayudar a salvar a los demás, si yo
primero no me sentía salvado”.

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS

Código: F-CAM-105
Versión: 5
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
HACE SABER
Mediante radicado CAM No. 20213100306752 del 03 de diciembre del 2021, el MUNICIPIO
DE CAMPOALEGRE identificado con NIT 891118119-9, representada legalmente por la
señora Elizabeth Motta Álvarez identificada con cedula de ciudadanía No. 36.345.165 de
Campoalegre (H), con dirección de correspondencia en la Calle 18 No. 7 – 32. Palacio
Municipal, solicito ante este despacho Permiso de Ocupación de Cauce permanente sobre
la fuente Quebrada La Pegajosa para la construcción de alcantarillado pluvial del proyecto
de propiedad horizontal denominada Perla II, ubicado en la Carrera 9 No. Diagonal 3 A – 25
Lote A en el municipio de Campoalegre (H).
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• Formulario único nacional de permiso de Ocupación de Cauce
• Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del representante legal
• Certificado VITAL
• Documento de acreditación de la persona jurídica
• Planos y diseños del proyecto
• Memoria de cálculo del proyecto
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de septiembre de
2012, proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este
permiso, conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte
dentro del procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en Neiva, a los 13 días del mes de diciembre de 2021

RAD: 20213100306752
Exp. POC-00088-21
VITAL 4900089111811921001
Proyecto: LFOS. EESTUPIÑAN

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte
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YanHaas, firma de investigación de mercados,
reveló en un reciente informe que casi siete de cada
diez colombianos aseguraron haber limitado el
consumo de alguna variedad de alimentos.

Neiva

¡Precios por las nubes! Nos obligan
a consumir menos productos
No es un secreto que la canasta familiar está saliendo más cara últimamente. Los precios andan por las nubes: la papa encareció 111%
de 2020 a 2021; la carne 33%; el plátano 21,06% y las frutas frescas 24,3%, solo por mencionar algunos productos. Por eso la canasta
familiar es cada día más flaca.

Toca hacer mercado con calculadora en mano.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por Hernán Guillermo Galindo M
Fotos José Rodrigo Montalvo

Y

anHaas, firma de investigación de mercados, reveló en un reciente informe que casi siete de
cada diez colombianos aseguraron haber limitado el consumo
de alguna variedad de alimentos.
Consultados sobre cuáles, 20%
dijo que la carne de res; 14,4%,
azúcares procesados; 11,9%, comida chatarra y el 5,8%, carne de
cerdo, entre otros.
En efecto, noticias inquietantes
como las más de 2.000 carnicerías
en riesgo de quiebra en Antioquia –según Fenalco Antioquia–
muestran la difícil situación tanto
para consumidores como para comerciantes. Así lo analizó el experto en temas comerciales Ignacio Franco, quien adhiere que los
alimentos procesados también se
ven afectados.
“Un problema adicional es que
en estas circunstancias la gente tiende a explorar alternativas
con tal de obtener el precio más
cómodo posible, eso quiere decir
que las tiendas pueden estar perdiendo clientela con la que tradi-

La carne y el pollo se han convertido en artículos de lujo.

cionalmente contaban”,
Diario del Huila, consultó a
consumidores, a comerciantes,
pequeños tenderos y vendedores
de perecederos entre otros para
conocer ¿Qué tanto estamos de-

jando de comprar o compramos
en menor proporción de los productos de la canasta familiar?
“Los precios están por las nubes, toca apretarse el cinturón,
uno tiene que hacer milagros para

poder comer toda la semana. La
carne se volvió artículo de lujo, o
toca volver al chimbito, al hueso
ya no se puede consumir carne
de primera calidad, fácilmente
una libra cuesta $18.000 pesos

Los mercados campesinos son una alternativa.

y eso que le estoy hablando de
carne normal, no la madurada”,
dice Claudia Soler una ama de
casa en un mini Fruver de barrio.
“De los huevos ni hablar cuando comenzó la pandemia hace
dos años, el precio de un huevo
oscilaba entre $150 y $200 pesos, actualmente rebuscándose se
consigue huevo a $400, pero llega
a $600 y en algunos casos hasta los $800 pesos, aporta Marina
López, ni medio parecido a cuando nosotros nos criamos hace 60
años, que la comida abundaba y
no tocaba recatear con los precios”, añade esta señora de la tercera edad.

La ley del rebusque
Justamente, YanHaas dijo que
la fidelidad de los compradores
está afectada y adicionalmente
la tendencia por precios cómodos va al alza. De hecho, 41% de
los consumidores consultados se
definió como “cazador”, es decir,
tiene el precio como lo primordial
y busca promociones para pagar
menos.
Esa proporción supera al 31%
de quienes se autopercibían como
“cazadores” de precios en junio
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Por estos días, algo tienen en común las tiendas de
abarrotes y las carnicerías: clientes inconformes con
el precio de los víveres básicos que parecieran haberse
convertido en bienes de lujo.

Neiva

Toca escoger, contar y consultar el bolsillo.

del año pasado y es la única que
crece, pues los clientes “fieles” bajaron de 28% a 22%; los “prácticos” (que satisfacen su necesidad sin importar la marca que
adquieran) pasaron de ser 9% a
8%; los “maximizadores” (compran varios productos en busca
de calidad y precio) de 16% a
13%, mientras que los “exploradores” se mantuvieron en 16%.
Estos cambios de tendencias es-

tán derivando en una tormenta
perfecta que golpea a los comercios más pequeños. “En este momento, la confianza se la están ganando las grandes superficies de
cadena como los supermercados
e hipermercados, en detrimento
de los canales de barrio que se
ven afectados posiblemente por la
fluctuación constante de los precios”, describió YanHaas.
La situación se está refle-

Opines

Los neivanos nos contaron sobre sus experiencias en el recorte de la canasta familiar debido a los costos.
Julián Herrera- estudiante: “Los costos de la
canasta familiar están por las nubes, uno no
entiende el porqué de los costos tan altos,
toca apoyar más al campesino, la producción interna para que se nivelen los precios”.

apretar”.

A la hora de pagar, cada quien hace cuentas.

jando en las perspectivas de los
comerciantes. La más reciente
Bitácora de Fenalco (correspondiente a enero de este año) dice
que el 44% cree que la situación
seguirá mejorando en los próximos meses, mientras 47% plantea que seguirá igual y un 9% que
empeorará.
Este último porcentaje es el más
alto desde mayo del año anterior
y está motivado por las presiones inflacionarias, el precio del
dólar y la incertidumbre política,
entre otros.
“El alto nivel de optimismo que
se respiró en el país, tanto por
parte de los empresarios como de
consumidores, hasta octubre, no
parece sostenible el día de hoy”,
expresó Fenalco

A los consumidores colombianos les está tocando convertirse
en malabaristas para surtir la
canasta básica de sus hogares.
Por estos días, algo tienen en
común las tiendas de abarrotes y las carnicerías: clientes inconformes con el precio de los
víveres básicos que parecieran
haberse convertido en bienes
de lujo.
Ante los reproches del consumidor, el comerciante trata de explicar que a ellos también les han
subido los precios, pero no valen
mucho los argumentos.
El comprador mira los billetes
en su mano, vuelve a preguntar a
cómo queda lo que está necesitando y toma decisiones. “Hagamos una cosa —dice doña Cecilia

Londoño en un local de la Plaza
Minorista—, no me despache el
kilo de tomates, deme una libra
nada más”. Esa misma petición se
replica con las papas, la cebolla,
el plátano y, en general, con toda
la legumbre.
Y no es un tema de percepción,
la pérdida de poder adquisitivo a
la que se están enfrentando los
jefes de hogar en todo el país es
muy real.
La consultora Raddar ya había
indicado que el salario mínimo,
hasta noviembre de 2021, había
perdido un 2 % de su capacidad
adquisitiva. Poniéndolo en términos simples, el pago rinde menos
porque los comestibles vienen en
una racha de aumento desde el
año pasado.

Octavio Garrido-Comerciante: “La verdad
es que se está notando un costo desproporcionado en los productos no solo de la canasta básica, sino que todo está al alza. Se
pone uno que no sabe qué hacer, si compra
arroz, no le alcanza para la carne, un huevo
cuesta $600, además muchos abusan, toca

Nohora Janeth – Ama de casa: “La verdad
estoy inconforme, el gobierno aumento a 1
Millón de pesos el salario mínimo, pero la
inflación está por encima del diez por ciento que aumentaron, entonces no sirve de
nada el aumento del salario. Ya lo que se
gana uno no le alcanza para subsistir, la gente está optando por consumir una comida al día”.
Alejandra-Estudiante de Ciencias Políticas: “Los precios de la canasta familiar se
han desbordado de una manera desproporcionada desfavoreciendo a las clases más
necesitadas, una libra de papa que se conseguía en $200 o $300 pesos está hasta en
$800, es una situación bien difícil teniendo
en cuenta que Colombia es un país con vocación agrícola”.
Los consumidores han dejado de comprar algunos productos.
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Zona Franca
Las vueltas de Molano
Bien dicen que la política es dinámica y eso lo ratifica Juan
Felipe Molano, a quien hemos visto militando en diferentes
frentes. Inicialmente lo conocimos por los lados de Cambio
Radical, recientemente con aspiraciones de Cámara por el
Pacto Histórico, con foto junto a Petro incluida y ahora, después de muchas vueltas, se conoció que hará parte del equipo liberal de Flora Perdomo, aunque dicen que volvió a sus
raíces. Las vueltas que da la vida.

Barreras de visita

Los ‘mal parqueados’
Desde hace un par de semanas la administración municipal
de Neiva viene adelantando una serie de operativos tendiente
a descontaminar visualmente de publicidad política a la ciudad, pues se ha visto que muchas campañas se están pasando
por la faja el Decreto que define los lugares prohibidos donde
se pueden ubicar este tipo de material promocional y hasta
ahora no se ha salvado nadie. Son muchos los caídos.

Vendrán sanciones
Pero el tema no termina ahí, porque aunque los políticos
han sido reiterativos en el tema, ya que algunos a los que le
desmontan la publicidad casi que inmediatamente vuelven
a instalarla, ahora se anuncian sanciones, que igualmente están consignadas en el Decreto que regula el tema y que tanto
aspirantes como partidos políticos conocen, así que es mejor
que busquen otros lugares, estratégicos, sin pasarse por la faja
lo que dice la ley.

¿Y los otros qué?
En el Equipo Colombia, que no se ha pronunciado como
se esperaba sobre el caso Char, aunque saben que evidentemente afecta la imagen de la coalición, si aseguran que de los
señalamientos y cuestionamientos no se salva nadie. Dicen
que en otras coaliciones también hay aspirantes que tienen
procesos penales, fiscales y disciplinarios vigentes, sin que a
ninguno de ellos se les haya pedido la renuncia, como sí ocurrió con el caso Char.

Paja ajena
Dicen que por ejemplo, Fajardo tiene vivo un proceso en la
Corte Suprema, Petro también tiene varios en la misma instancia y entre otros pleitos fiscales, y Hernández no se queda
atrás y la lista sigue, y eso que si se va más allá lo que se encontraría entre los aspirantes a Senado y Cámara, ahí si hay
bastante, bastante. ¡Qué fácil resulta eso de ver la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el propio!

Los inscritos
Durante estas tres últimas semanas, los precandidatos se
acercaron a las instalaciones de la Registraduría para la inscripción. Los primeros fueron Gustavo Petro y Francia Márquez, seguidamente fueron Federico Gutiérrez, Alejandro Char,
David Barguil, Enrique Peñalosa y Aydeé Lizarazo, y a su turno
asistieron los demás aspirantes del Pacto Histórico y Centro
Esperanza. Al cierre se ratificaron la mayoría de los precandidatos inscritos para las consultas entre ellos Juan Manuel
Galán por el Nuevo Liberalismo y Sergio Fajardo por Alianza
Social Independiente, quienes fueron los últimos en certificar
sus nombres para la consulta de la coalición Centro Esperanza.

Barreras de visita

Cómo ha ocurrido en las últimas semanas el departamento del Huila ha sido el epicentro de varios
de los aspirantes al Senado y a la Presidencia de la
República que han llegado para captar electores. Esta
semana el turno fue para Roy Barreras, que aunque
no está aspirando a nada, si está trabajando fuertemente en la campaña de Gustavo Petro por el Pacto
Histórico, de ahí que se encuentre recorriendo el país
mirando como va la campaña en todos los rincones.

Ratificando apoyo
En su estadía en Neiva se reunió con los integrantes
de la lista por el Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el Huila,, que integran Leyla Rincón,
Germán calderón y Orlando Beltrán Cuéllar, también
con los integrantes de la lista al Senado Nika Cuéllar, Belén Alarcón y Alexánder Chala. El dirigente
político les ratificó el apoyo por parte de la coalición,
aunque en algún momento se habló de que por no
ser lista cerrada y tener solo una mujer integrándola
no apoyarían esa plancha a la Cámara. Solo rumores.

Íngrid y Murillo
Aunque estaba previsto que la candidata del partido
Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, integrara la Coalición Centro Esperanza, decidió seguir su campaña de
manera independiente, luego de varios enfrentamientos
con Alejandro Gaviria. El exministro de Ambiente Luis
Gilberto Murillo, del movimiento Colombia Renaciente, también decidió apartarse de esta coalición luego
de una propuesta de Juan Manuel Galán de disminuir
los candidatos.

Foros regionales
El Senado firmó un contrato con Telecafé para contar
con todo el apoyo operativo y logístico en la realización
de 15 foros regionales de aquí al 31 de julio de este año.

El Pacto y la Esperanza

Por la Coalición del Pacto Histórico, los candidatos
inscritos fueron: Gustavo Petro de Colombia Humana,
Francia Márquez por Polo Democrático, Arelys Uriana
por el partido MAIS, Camilo Romero por la Unión Patriótica y Alianza Democrática Amplia, y Alfredo Saade
que también recibió el aval de ADA. La Coalición Centro
Esperanza quedó conformada por: Sergio Fajardo por la
Alianza Social Independiente (ASI), Juan Manuel Galán
por el Nuevo Liberalismo, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya por el partido Dignidad y Alejandro Gaviria,
avalado mediante la recolección de firmas.

Sin Óscar Iván
Por su parte la coalición Equipo por Colombia tiene
inscritos a Federico Gutiérrez por Creemos Colombia;
Alejandro Char bajo el lema País de Oportunidades;
Enrique Peñalosa, con el aval del Partido de la U; David Barguil por el Partido Conservador y Aydeé Lizarazo por el movimiento MIRA. Estaba a la expectativa
Óscar Iván Zuluaga, por el Centro Democrático, quien
finalmente decidió no aceptar la invitación e irse solo.
Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional) y John
Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) también optaron por continuar sus aspiraciones presidenciales con
sus movimientos.

En cada uno de los eventos se tendrá que hacer el diseño
del plan publicitario, la estrategia de divulgación y convocatoria, y la coordinación logística para garantizar las
locaciones, la comida, las estaciones de café, las ayudas
audiovisuales y otros aspectos técnicos.

A la hora de escuchar
Sobre la necesidad de invertir toda esta plata, en medio de la pandemia, la Presidencia del Senado explicó
que hay que masificar y visibilizar la actividad legislativa, escuchar de primera mano a los habitantes del
territorio nacional, además de conocer sus necesidades
y sus propuestas para que el Gobierno Nacional, las
administraciones locales, el Estado y, la comunidad en
general, participen activamente en la reconstrucción social y económica a partir del diálogo. Todo este proceso
se hizo mediante la modalidad de contratación directa
y los recursos, cerca de $2.000 millones, saldrán de los
gastos de funcionamiento.
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El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó
los 6.007.991 casos de COVID-19, con 5.421 nuevos
contagios. El número de fallecidos llegó a 136.764, con
181 fallecidos en las últimas 24 horas.
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A 357 se redujeron los casos
activos de Covid19 en el Huila
DIARIO DEL HUILA,
ACTUALIDAD

L

a Sala de Análisis del
Riesgo para la vigilancia
epidemiológica del evento
Covid19 reportó 53 casos
nuevos en 6 municipios distribuidos así: 39 casos en Neiva, 7 en
Pitalito, 4 en Rivera, 1 en Suaza,
1 en Campoalegre y 1 en Garzón.
El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de
Cuidados Intensivos al cierre de
la jornada fue del 49% a nivel
departamental, en la ciudad de
Neiva en 64%, en el municipio de
Pitalito del 17%, en Garzón del
21% y 15% en La Plata.
Activos se registran 357 casos, de
los cuales, 72 personas son atendidas en el servicio de hospitalización
general, 21 personas se encuentran
en cuidados intensivos y 264 permanecen en casa con recomendación de aislamiento.
A la fecha se han diagnosticado 99.126 casos positivos de Covid19 en el Huila, de estos se han
recuperado 94.954.
La cifra de personas fallecidas
en el departamento por causa del
SarsCov2 llega a 3.401, luego que
el Ministerio de Salud confirmara cinco casos de mortalidad así:
Una persona de sexo masculino
de 68 años de edad en el municipio de Pitalito, con comorbilidad

El Ministerio de Salud notificó al departamento de 53 nuevos contagios
y 5 personas fallecidas por coronavirus. El comportamiento de ocupación
hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos en la ciudad de Neiva en 64%, a
nivel departamental el 49%.

por obesidad.
Una persona de sexo femenino
de 81 años de edad en el municipio de Pitalito, con comorbilidad
por diabetes.
Una persona de sexo femenino
de 74 años de edad en el municipio de Neiva.
Una persona de sexo femenino
de 78 años de edad en el municipio de Neiva.
Una persona de sexo femenino
de 69 años de edad en el municipio de Nátaga.

5.421 nuevos contagios
El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los
6.007.991 casos de COVID-19,
con 5.421 nuevos contagios. El
número de fallecidos llegó a
136.764, con 181 fallecidos en
las últimas 24 horas.
Los recuperados ya son
5.815.318. Se procesaron 38.775
pruebas (PCR: 18.334 y Antígeno:
20.441). Asimismo, sigue disminuyendo el número de casos activos en el país: la cifra para este
viernes es de 35.196
Por otro lado, desde el
Minsalud confirmaron que
en el país ya se han aplicado
74.043.064 dosis de las vacunas contra el coronavirus, siendo 34.830.252 primeras dosis y
26.544.904 de la segunda.

Anularían el título de maestría de Jennifer Arias
DIARIO DEL HUILA,
ACTUALIDAD

Una demanda interpuesta por
la Universidad Externado de Colombia para anular el título de
Magíster en Gobierno y Políticas
Públicas de Jennifer Arias, representante a la Cámara por el
Centro Democrático que, desde
octubre del 2021, fue acusada de
hacer plagio en la tesis para titularse de este posgrado, ya se encuentra en revisión en el Consejo
de Estado.
La demanda fue radicada el 11
de enero ante el Consejo de Estado y pide que se declare nulidad, tanto del acta de grado No.
074 del 2 de mayo de 2016, en
la que consta el título conferido,
así como la nulidad del diploma
que se le otorgó. Igualmente, se
hizo la misma solicitud para el
caso de la coautora de la tesis,
Leydy Lucía Largo Alvarado.
Arias, presidenta de la Cámara
de Representantes, ha sido ampliamente cuestionada por los
congresistas desde que se dio

a conocer el supuesto plagio en
la tesis titulada “‘Los OCAD’S y
su contradicción con las teorías
de la elección racional”. Incluso,
algunos representantes pidieron
su renuncia inmediata, pero ella
ha sido insistente en negar tal

acusación.
Sin embargo, es la misma universidad en la que hizo la maestría la que se ha encargado de
hacer seguimiento al proceso,
al punto de interponer esta demanda. De hecho, en un comu-

nicado emitido el 31 de octubre
del año pasado anunciaron la
investigación y, posteriormente,
el 22 de noviembre, confirmaron el plagio.
“La Universidad sometió el
texto de la tesis a una herra-

Jennifer Arias, presidente de la Cámara de Representantes.

mienta informática para la detección de plagio, operación que
arrojó un importante número de
coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes a las
señoras Arias Falla y Largo Alvarado. En razón de lo anterior,
la Universidad contrató a un
experto en derecho de autor y
propiedad intelectual para esclarecer un posible plagio”.
Jennifer Arias entregó posteriormente su versión libre del
supuesto plagio ante la Sala de
Instrucción de la Corte Suprema
de Justicia el 13 de diciembre del
año pasado. El despacho del magistrado Héctor Alarcón será el
encargado de determinar la continuidad de un proceso penal
formal contra la congresista, de
acuerdo con las pruebas que se
recauden.
A pesar de haber obtenido su
curul con 31.125 votos, por el
departamento del Meta, Arias no
participará en las próximas elecciones del 13 de marzo.
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostró
que la actividad manufacturera tuvo un fuerte dinamismo en noviembre.
Sin embargo, las ventas minoristas se desaceleraron. La manufactura
podría ser un impulso necesario para las exportaciones de Colombia, que
han quedado rezagadas en la recuperación económica del país.

Comercio ha perdido su
dinámica de recuperación
Mientras que en diciembre el 95% de los empresarios dijeron que sus ventas fueron iguales o superiores a las de un año antes, para
enero este porcentaje se situó en 76%. Si bien las ventas estuvieron en terreno positivo, el comercio ha perdido fuerza en su dinámica
de recuperación observada a lo largo del año anterior. Los llamados bienes de consumo masivo como alimentos, víveres, bebidas y
artículos de aseo tuvieron un regular desempeño.

Los bienes de consumo como los alimentos tuvieron un regular desempeño.

DIARIO DEL HUILA,
ECONOMÍA
Rolando Monje Gómez

U

na pérdida en el dinamismo de los resultados en el arranque del año es lo que
sugieren las cifras del mes de
enero, con el mismo periodo
del año anterior. En efecto, el
43% de los consultados dijeron que sus cantidades físicas
vendidas o su equivalente en
ingresos reales aumentaron
frente a las obtenidas en enero
del año anterior, mientras que
para un 24% las ventas sufrieron disminución.
Ambos porcentajes contrastan
frente a los registrados en diciembre, del 58% y 5% respectivamente. Estos resultados causan un mal sabor, como quiera
que se están comparando con
enero de 2021, un mes en que,

según el DANE, las ventas del
comercio minorista moderno se
desplomaron 6,4% por cuenta de las fuertes restricciones a
la movilidad impuestas ante el
avance de la pandemia.
Mientras que en diciembre el
95% de los empresarios dijeron
que sus ventas fueron iguales o
superiores a las de un año antes, para enero este porcentaje
se situó en 76%.
Una primera evidencia es la
situación fue especialmente
sensible para los productos de
consumo masivo como alimentos, víveres, bebidas y artículos
de aseo. Lo anterior a cuenta
del incremento de precios por
la inflación disparada que llegó
al 6,94 % en enero de este año.
Si bien las ventas estuvieron en terreno positivo, el comercio ha perdido fuerza en
su dinámica de recuperación

observada a lo largo del año
anterior. Destacamos, eso sí, el
buen momento del clúster automotriz que incluye también
la venta de motocicletas, re-

puestos, talleres de reparación,
estaciones de servicio y CDA.

Principales causas
Para Fenalco, el efecto, ade-

Ventas del comercio minorista.

más del impacto de la inflación, también tiene de perspectiva lo que pueda llegar a pasar
con las elecciones a Congreso y
Presidencia. Adicionalmente, la
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En promedio el ingreso disponible de los hogares se ha visto
menguado por las alzas de precios ocasionadas por el encarecimiento
de insumos y en general de mercancías importadas. En cuanto a
expectativas, 46% consideró que la situación mejorará, 39% dice que
no cambiará y un 15% piensa que las cosas tenderán a empeorar.
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El empleo en el comercio formal del tipo minorista si bien se recupera lentamente, está por debajo aún de los niveles de prepandemia.

Bitácora de la entidad expone
que, en cuanto al mercado laboral, la contratación para este
año también “presenta un panorama complejo, toda vez que
el 41 % de los empresarios manifestó que este año el personal empleado no subirá ni bajará”. Mientras que, finalmente,
un 14 % afirmó que habrá recortes en la nómina y un 45
% subirá en algún porcentaje
el número de contrataciones”.
Ahora bien, el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (Dane) mostró
que la actividad manufacturera tuvo un fuerte dinamismo
en noviembre. Sin embargo, las
ventas minoristas se desaceleraron. La manufactura podría
ser un impulso necesario para
las exportaciones de Colombia,
que han quedado rezagadas en
la recuperación económica del
país. La entidad espera que el
PIB haya tenido un crecimiento del 9,5%.
De acuerdo con las proyecciones del Banco de la República, a
través de su encuesta mensual de
expectativas de enero de 2022,
la inflación estaría aumentando pero con cifras por debajo
de las probabilidades del consenso de mercado. Se estima que
para enero será de 4,03%, según

el consenso. Para el Banco sería
entre el 2% y 4%.
Las proyecciones a corto plazo, con respecto al IPC, también siguen siendo elevadas. El
consenso prevé un avance de
0.89 % en enero de 2022, por
encima de los estándares históricos pero por debajo de la
proyección de Credircorp que
es de 0.7% m/m.

Mejor desempeño
En enero se vendieron 3.126
motos diariamente, contando
solo los días laborables. La otra
categoría de aceptable desempeño fue la de útiles escolares,
pero al sector que mejor le habría ido fue, según reportes de
los afiliados del gremio, al calzado, destacándose gran venta en toda la Costa Atlántica.
La temporada escolar contribuyó a estos buenos resultados, a pesar del aumento en
los precios.
Los llamados bienes de consumo masivo como alimentos,
víveres, bebidas y artículos de
aseo tuvieron un regular desempeño, a juzgar por el hecho
de que fueron más los reportes negativos de los comerciantes vinculados a estas ramas
comerciales que los que dan
cuenta de un incremento en

ventas reales.
En promedio el ingreso disponible de los hogares se ha
visto menguado por las alzas
de precios ocasionadas por el
encarecimiento de insumos y
en general de mercancías importadas. En cuanto a expectativas, 46% consideró que la
situación mejorará, 39% dice
que no cambiará y un 15%
piensa que las cosas tenderán
a empeorar.
De acuerdo con la Encuesta
Mensual de Comercio al por
menor del DANE, en noviembre se registró un aumento
del 7,4% en las ventas frente
a igual mes del año anterior.
Para el año corrido la variación
alcanzó un 18,2%.
Comparadas las ventas de noviembre de 2021 con el registro
del mismo mes de 2019, es decir,
en la prepandemia, se observa
una variación positiva de 12%.
En dicho mes las ventas de muebles, electrodomésticos, equipos
de sonido, video y televisores,
sufrieron un inexplicable desplome a pesar del día sin IVA
(19 de noviembre) y del Black
Friday. A su vez, las de celulares
crecieron 0%.
El DANE indica que el empleo en el comercio formal del
tipo minorista si bien se re-

cupera lentamente, está por
debajo aún de los niveles de
prepandemia. El personal ocupado del comercio minorista
(incluye vehículos) reflejó una
variación de -1,4% en el año
corrido (enero a noviembre de
2021) frente al mismo periodo de 2020 y en comparación
con noviembre de 2019, la variación en noviembre de 2021
fue de -5,0%.
En la encuesta de Opinión
de Fenalco, correspondiente al
mes de enero, se preguntó por
las contrataciones de personal
para este año y los resultados
no son del todo alentadores: el
41% de los encuestados señaló
que en 2022 el personal empleado en sus negocios no subirá ni bajará, un 14% afirmó
que habrá recortes en la nómina, el 17% dijo que aumentará
el número de empleados entre
un 1 y un 2% frente al registro
del año pasado, un 14% aumentará entre el 3 y 5%, el 8%
de los consultados aumentará la contratación de personal
entre un 6 y un 10% y para el
6% habrá aumentos superiores
al 10%. En este último caso figuran aquellas grandes superficies que piensan abrir más.

Compre ahora pague

después
Con el objetivo de que los comercios aliados aumenten sus
ventas y que las personas puedan acceder a lo que necesitan en este último trimestre, se
está impulsando la tendencia
de pago mundialmente conocida como Compre ahora y pague después, la cual le permite
a los clientes obtener una financiación a plazos convenientes en el momento de la venta,
ya sea física o virtual.
Este impulso promete grandes beneficios para los comercios como un crecimiento en
sus ventas de hasta un 25%,
subir el ticket promedio de
venta en un 50%, según el sector y tipo de venta y, así como
ser una de las mejores alternativas de reactivación para un
comercio, sin comprometer su
flujo de caja ni correr el riesgo
de tener que cobrar después.
Compre ahora y pague después se convirtió en una gran
opción financiera ya que les
permite a los clientes comprar,
sin necesidad de tener el presupuesto completo en el momento de efectuar la compra.
Ha complementado, y en ocasiones desplazado a las tarjetas
de crédito en compras entre 1
y 10 millones de pesos.
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Contexto

Ranking de muertes de mujeres en las regiones:
Antioquia: 489 casos, Valle del Cauca: 362 casos, Bogotá:
323 casos, Cundinamarca: 214 casos, Santander: 148
casos, Cauca: 146 casos, Nariño: 141 casos, Huila: 117
casos, Tolima: 115 casos Y Atlántico: 104 casos.

Casi 1,5 millones de personas piden
asistencia luego de verse desplazadas
por la violencia de género en Colombia
Según un informe de Alianza Por la Solidaridad-ActionAid, de las personas que han pedido ayuda sólo el 10 por ciento la ha recibido.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que durante el 2021 fueron asesinadas en Colombia 3.290 mujeres,
entre ellas 354 víctimas por casos de violencia de género.
DIARIO DEL HUILA,
CONTEXTO

U

n total de 1.493.270
personas desplazadas
en Colombia requieren de asistencia “urgente” por violencia por razones
de género, según un informe de
la ONG Alianza Por la Solidaridad-ActionAid publicado este
martes, que pone el foco en la
falta de medidas de prevención
e información por parte de las
autoridades para asistir a las
mujeres en situación de vulnerabilidad.
El desplazamiento de miles de
mujeres por Colombia conlleva
unos índices de “desprotección
muy elevados”, según la organización, que ha señalado que
estos movimientos están azuzados por la crisis de migrantes
de Venezuela y el aumento de la
violencia en el país latinoamericano, concretamente en el departamento Norte de Santander,
donde el 12% de las personas
están consideradas como población con necesidades humanitarias. De estas, más de 157.250
tienen necesidades severas.
En Colombia, casi 580.000
mil personas se han visto forzadas a desplazarse internamente
desde la firma del Acuerdo de
Paz en 2016. Además, el país
acoge a 1,7 millones de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. En Norte de
Santander actualmente los refugiados suponen un 11,83% de
la población del departamento.
El informe de Alianza Por la
Solidaridad-ActionAid se centra en las mujeres que se ven
obligadas a desplazarse y en los
abusos y agresiones sexuales a
las que se ven sometidas durante el proceso y también pone de
manifiesto los principales riesgos a los que se enfrentan, como
son la violencia intrafamiliar, la
violencia de pareja, la violencia
sexual, la explotación sexual y
el tráfico de personas.
Así, la situación de desprotección social y económica, la pérdida de empleo, la sobrecarga de
labores del cuidado en el hogar
y la falta de información y rutas a seguir frente a la violencia
han llevado a muchas mujeres a
introducirse en actividades como

En Colombia, casi 580.000 mil personas se han visto forzadas a desplazarse internamente desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

la prostitución, los matrimonios
a temprana edad y las relaciones
de pareja forzadas.
La situación se mezcla con la
explotación y comercio sexual
que vive el país, sobre todo en
la zona fronteriza con Venezuela,
acrecentando la trata de mujeres,
niñas y adolescentes ejercida por
distintos grupos armados, según
el trabajo.
Por otro lado, la ONG ha denunciado “amenazas y limpieza
social” contra mujeres en situación de prostitución y la comunidad LGTBI. El feminicidio es
“la última y más grave amenaza”
a la que se ven sometidas estas mujeres, unos crímenes que
“ocurren a diario en Colombia”
y “afectan principalmente a mujeres lideresas y defensoras de
los Derechos Humanos”. El municipio más afectado es San José
de Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander.
Por ello, la organización españo-

la ha hecho un llamamiento a las
autoridades colombianas y ha denunciado que hay un “vacío” en las
actuaciones realizadas para las supervivientes de violencia por razones de género. “De todas las personas que ha solicitado atención, sólo
el 10% han recibido alguna ayuda”,
ha destacado el trabajo, realizado
por el apoyo del programa EU Aid
Volunteers, impulsado por la oficina de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea.
Alianza Por la Solidaridad-ActionAid ha incidido en la necesidad de que se fortalezcan las
estrategias de comunicación e
información para la difusión
de información sobre rutas de
atención y acceso a servicios
básicos, así como estrategias de
mitigación y prevención de todo
tipo de violencias en un contexto en el que las ‘trochas’ --caminos ilegales utilizados por el
cierre de caminos oficiales por
la pandemia, plagados de trafi-

cantes que cobran dinero a los
migrantes para cruzar de forma
segura-- y la presencia de grupos ilegales aumentan la vulnerabilidad de las personas refugiadas de Norte de Santander.

Cifras en 2021
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que durante el 2021 fueron
asesinadas en Colombia 3.290
mujeres, entre ellas 354 víctimas
por casos de violencia de género.
El análisis de esa entidad señaló
que se presentaron 106 femicidios. Entre las víctimas 11 eran
menores de edad.
La vivienda continúa siendo el
lugar en el que las mujeres son
más violentadas, ya que 119 de
las víctimas murieron por ataques que se produjeron dentro
del núcleo familiar así. Cinco
fueron menores y 114 mujeres
eran mayores de 18 años.
Medicina Legal también desta-

có que 52 mujeres fueron asesinadas por sus parejas sentimentales.
El mes más violento para las mujeres fue noviembre con 330 casos
y el día de la semana en el que
más se registraron muertes fue el
domingo con 656 casos.
Entre tanto, una mujer murió tras ser víctima de violencia
sexual. Sin embargo, miles de
mujeres denunciaron haber sido
víctimas de este tipo de ataques
durante los 12 meses del 2021.
El estudio forense permitió
concluir que las horas del día
en las que ocurrieron la mayoría de los crímenes fueron entre
las seis de la tarde y las nueve
de la noche.
En el informe se establece
también que 978 mujeres fueron víctimas de homicidios. Sin
embargo, estos crímenes no fueron reconocidos como muertes
producidas por violencia de género, sino por otro tipo de circunstancias.
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Son tantas las conquistas en lo social y cultural,
que con amor y responsabilidad debemos
defender sin medir sacrificios, escogiendo, al
votar, con miradas superiores y no por simpatías.
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Reflexiones

Con gran responsabilidad y amor
En mi posición de Pastor y guía en la fe, aún en el crepúsculo de mi vivir, siento, como Jesucristo mismo, que amó hasta las lágrimas la
nación en la que había nacido.  
DIARIO DEL HUILA,
REFLEXIONES
Por Mons. Libardo Ramírez Gómez*

A

vanza este 2022, con
situación para muchos
entusiasmadora, pero
con días de perezosos
momentos para otros, para todos
ante realidad que se ha de asumir
con gran amor y responsabilidad.
Es el momento de elegir quienes
gobiernen en adelante y den las
convenientes leyes para la Patria.
Es momento de ubicarnos ante
esta madre que reclama nuestra
filial respuesta y decidido esfuerzo para mantener en ella tantos
bienes atesorados en el pasado, y
ofrecerle todo cuanto lleve a un
futuro mejor.
En mi posición de Pastor y guía
en la fe, aún en el crepúsculo de
mi vivir, siento, como Jesucristo
mismo, que amó hasta las lágrimas la nación en la que había nacido.  Es algo a lo que no le podemos dar la espalda, pues siempre
habrá bienes qué defender y nuevas situaciones que reclaman decidido esfuerzo de superación.
Mirando hacia los bienes cultivados en el pasado, que es preciso defender, está, en primer
término, la fe de un pueblo, que
felizmente ha “comprendido las
palabras del que murió en la
Cruz”, y agradece tener, en me-

Mons. Libardo Ramírez Gómez*

dio de grandes dificultades y encontradas soluciones, una iluminadora respuesta de JESÚS, como
lo han expresado grandes pensadores aún profanos. En medio
de las dificultades e injusticias,
nuestra Nación, como tantos pueblos de la tierra, ha encontrado
respuesta en el divino mensaje del Crucificado, y ha dado la
espalda a halagadoras voces de

quienes engañosamente señalan,
como el comunismo con bases
marxistas, que “la religión es el
opio del pueblo”, y buscan, con
gran desprendimiento personal,
unidad que ataje aquellos falsos
cantos de sirena.
Son tantas las conquistas en lo
social y cultural, que con amor
y responsabilidad debemos defender sin medir sacrificios, es-

cogiendo, al votar, con miradas
superiores y no por simpatías
meramente personales o partidistas. Debemos votar por personas
con definido pensamiento en lo
económico y social, con lealtad
y manifiesto testimonio a esos
conocimientos, con honradez y
limpio pasado de la vergonzosa
pandemia de la corrupción que
tanto ha agotado a los países de la

tierra, y rechazo de toda violencia.
Es un deber elegir ciudadanos
(as), pulcros en su hablar y actuar, que sea testimonio definido en su pensamiento y obras
en cuanto a auténtica familia,
base de la sociedad. Además,
ya elegidos, reconocer y respaldar sus buenas actuaciones,
sin sectarios desconocimientos
que sean obstáculo a la transformación necesaria. Es noble
y constructivo, a pesar de sus
fallas humanas, reconocer grandes aportes como los de Bolívar
y Santander, de José Hilario López y Ospina Rodríguez, Rafael
Núñez y Miguel Antonio Caro,
de Uribe Uribe y Rafael Reyes,
de López Pumarejo y Ospina
Pérez, de Alberto Lleras y Laureano Gómez, de López Michelsen y Misael Pastrana, de Juan
Manuel Santos y Álvaro Uribe.
Lo cortés no quita lo valiente,
y ciegos desconocimientos son
signo de pequeñez de espíritu.
Los deberes no se renuncian
ni se esquivan. Hay que cumplirlos debidamente con la madre Patria, con el voto reflexivo
en elección de los mejores y de
posibles soluciones, con gran
amor y responsabilidad. Colombia lo necesita. No votar es dejar
paso abierto al hundimiento de
la Nación.  

Papa Francisco destaca la importancia de la sanación “física y espiritual”
El Papa Francisco publicó un
mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo que se
celebró el 11 de febrero, en el que
subrayó la importancia de sanar
las enfermedades tanto “físicas
como espirituales”.
El Santo Padre inauguró, a través de un videomensaje, el webinar organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo que se
celebra en el día de la Virgen de
Lourdes.
El Papa comenzó dirigiéndose a
todos aquellos que “dentro de la
Iglesia y en la sociedad acompañan con amor a los que sufren”.
“La enfermedad no sólo nos
hace sentir frágiles o necesitar
a los demás, sino que también
impone una pregunta de sentido, que a través de la fe se dirige
a Dios, buscando un nuevo significado y una nueva dirección
hacia la existencia, que muchas
veces no encuentra una respuesta rápida”, explicó el Santo Padre.  

A continuación, citó a San Juan
Pablo II, “quien indicó a partir
de su propia experiencia personal el camino de esta búsqueda.
No se trata de replegarse sobre sí
mismo, sino, por el contrario, de
abrirse a un amor mayor”:
“Si una persona participa del
sufrimiento de Cristo es porque
Cristo ha abierto su sufrimiento al ser humano. Porque Él mismo en su sufrimiento redentor,
se hace en un cierto sentido partícipe del sufrimiento humano. El
hombre, descubriendo mediante
la fe el sufrimiento redentor de
Cristo, al mismo tiempo descubre en él sus propios sufrimientos y encuentra mediante la fe un
nuevo contenido y un nuevo significado”.
El Santo Padre advirtió también
que “no se debe olvidar nunca la
singularidad de cada enfermo,
con su dignidad y fragilidad. La
persona, en su integridad, necesita cuidados. El cuerpo, la mente, la voluntad, libertad y la vida
espiritual”.  

Curar las heridas del
cuerpo y del alma
En este sentido, el Papa Francisco señaló que “el cuidado a
los enfermos no se puede diseccionar, porque no se puede diseccionar al ser humano. Podremos,
paradójicamente, salvar el cuerpo
y perder la humanidad”.
“Los santos que se han hecho
cargo de los enfermos han seguido siempre la enseñanza del
maestro, curar las heridas del
cuerpo y del alma. Buscar la sanación física y espiritual de manera conjunta”, subrayó.

La enfermedad como
fenómeno global
El Pontífice aseguró que con
la pandemia del coronavirus hemos podido ver la enfermedad
como un “fenómeno global, y
no solo individual” e invitó a
los fieles a reflexionar sobre otro
tipo de patologías que amenazan a la humanidad y el mundo,

como son el individualismo y la
indiferencia, a las que definió
como “dos formas de egoísmo
que desgraciadamente se ven
amplificadas en la sociedad del
bienestar y del liberalismo económico”.
“El antídoto para curar este
virus social es la cultura de la
fraternidad, fundada sobre la
consciencia de que somos todos iguales como personas humanas e hijos del mismo Padre”,
defendió el Papa, quien aseguró
que “sobre esta base será posible tener tratamientos eficaces
para todos. Pero si no estamos
convencidos de que todos somos
iguales, esto no funcionará”.

Por los enfermos de todos
los rincones del mundo
El Santo Padre hizo una mención especial a todos aquellos
que dan su vida por los enfermos, como los misioneros y
religiosas. “También hoy esta
vocación y misión de cuidado

humano integral debe renovar
los carismas en el ámbito sanitario, para que no falte la cercanía hacia los que sufren”, señaló.
Asimismo, aseguró tener presente en sus oraciones a “las familias y amigos que cuidan de
sus seres queridos con cariño,
médicos y enfermeros, farmacéuticos y personal sanitario;
capellanes de los hospitales, a
los religiosos y religiosas de los
Institutos dedicados al cuidado de los enfermos, y a los numerosos voluntarios, para que
el Señor les dé la capacidad de
escuchar a los enfermos, de ser
pacientes con ellos, de cuidarlos
de manera integral, cuerpo, espíritu y relaciones”.
Por último, el Papa Francisco se dirigió a los enfermos “en
todos los rincones del mundo,
especialmente por los que están
más solos y no tienen acceso a
los servicios sanitarios”, y encomendó a todos a la protección
maternal de María, Salud de los
enfermos.

18 /

12 y 13 de febrero de 2022

Consulta www.diariodelhuila.com Información al instante las 24 horas

Opinión
Max Duque Gómez, Max Duque Palma
FUNDADORES

María Pía Duque Rengifo
DIRECTORA

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
Fundado el 8 de Agosto de 1966
ISSN 2215-8952 Impreso en Editora del Huila
Calle 8 Nº 6-30 Neiva - PBX: 8712458 - Fax 871 2453

www.diariodelhuila.com e-mail: correolector@diariodelhuila.com

Editorial

Alto riesgo electoral

A 30 días de llevarse a cabo las justas electorales para elegir
al nuevo Congreso de la República, se empieza a observar un
incremento de la violencia de algunos grupos narcoterroristas
sobre la sociedad colombiana, para buscar la desestabilización
de estas elecciones y para garantizar la presencia solamente
de los sectores de la oposición en las jornadas proselitistas
en algunas regiones del país. Se está viviendo los estados de
zozobra que antes de la firma del Acuerdo Renegociado de
Paz, se presentaba como arma de presión política para generar caos y amenazar las instituciones democráticas del país.
Todos sabemos que los grupos armados han dejado claro que
la democracia es un obstáculo para cumplir con sus objetivos
y así establecer una dictadura como se tiene en países como
Venezuela, Nicaragua y Cuba entre otros. Los recientes atentados y amenazas obligan a tomar muy en serio este desafío,
para que el Estado se movilice para contrarrestarlo.
Se habla por estos días de numerosos retos que enfrenta

el país en todos los campos. Y entre ellos se encuentra uno
que tal vez no ha recibido la atención que merece: el de
garantizar que las elecciones que se efectuarán en el primer
semestre de este año se lleven a cabo sin la injerencia de
actores violentos. Así lo ha hecho saber la Misión de Observación Electoral, quienes han alertado sobre la violencia y
el eventual fraude electoral que se pueda presentar. En 131
municipios, en 23 departamentos del país, presentan los
mayores riesgos en materia de fraude electoral como por
factores de violencia. Del total de municipios en riesgo, 49
se encuentran en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17
en riesgo medio.
El territorio huilense no escapa de este panorama preocupante. Las cifras, presentadas por este organismo, hacen parte del nuevo informe “Mapas y factores de Riesgo Electoral
- Elecciones nacionales 2022”. El departamento del Huila
ubica en riesgo electoral alto a seis de los 37 municipios, re-

Una política de insumos
agropecuarios
PALOMA VALENCIA

Para enero del 2022, los precios de los
alimentos aumentaron en un 21%. Once
puntos por encima del aumento del salario
mínimo. El paro del 2021, la crisis mundial de los contenedores y la devaluación
del peso han afectado el precio de los insumos agropecuarios. Insumos que pesan
hasta el 35% del costo de producción de
los alimentos. Colombia necesita producir
sus propios fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas para tener
precios de la canasta familiar más bajos.
El aumento de los precios de los alimentos empezó por el paro dictador del 2021.
Los bloqueos generaron que la comida pasara de una inflación del 4% en abril al
9,4% en mayo. A diciembre del 2021, el
aumento era del 17%. Alianza y Valores
estima que la inflación de diciembre estaría alrededor del 9% sin el paro. Así las
cosas, la inflación de los alimentos cercana
al 10% es una preocupación muy grande
para un país de ingreso medio.
Para diciembre de 2021, de los insumos
agropecuarios estudiados por el DANE, el
63% de los herbicidas aumentaron de precio, el 49% de los insecticidas, y el 44% de
los coadyuvantes. La devaluación del peso

(subida del precio del dólar) es una de sus
causas. El año pasado el peso se depreció
respecto al dólar en más del 10%. Esto
sumado al alto valor del flete marítimo,
los costos de puerto a bodega, y el flete
al interior del país. Todo esto cuesta 169
dólares por tonelada. Mientras en Brasil
lo mismo cuesta 79 dólares por tonelada.
En el caso de la papa, por ejemplo, el
precio está determinado en su tercera parte
por el valor de los insumos agropecuarios.
El 22% del costo de producción se usa en
el pago de fertilizantes y un 10% en plaguicidas. Los fertilizantes son importados
de Estados Unidos y China, los cuales tienen un arancel entre el 5% y el 10%. En el
caso de los plaguicidas, algunos son producidos en Colombia, sin embargo, importamos el 98% de los ingredientes para
fabricarlos. Para el 2020, importamos 2,2
millones de fertilizantes, y aumentamos en
un 32% las importaciones de plaguicidas
llegando a las 74.300 toneladas.
Los intermediarios son otro cuello de
botella. La ANDI afirma que el sector minorista de comercialización de los insumos agropecuarios presenta especulación
de precios. Frutas, papa y hortalizas adquieren en un 70% los insumos agropecuarios de los minoristas. Un sector ordenado es el del banano, el cual adquiere el
100% de sus insumos de las compañías
importadoras.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

presentando el 16,22% del total regional. Hay que destacar
el papel que viene desarrollando la Fiscalía General de la Nación, quien expidió una directiva y una Resolución que son
claves para que sus funcionarios conozcan los lineamientos
para investigar y judicializar a los presuntos responsables del
cometimiento de delitos electorales.
Corresponde entonces recordar la necesidad de redoblar
esfuerzos a todo nivel para mantener a raya las presiones
violentas que hoy rondan y amenazan la campaña electoral.
Para garantizar, como es urgente y necesario, que el proceso
democrático se lleve a cabo sin tropiezos hacen falta, como
lo han mostrado los hechos, estrategias adicionales que protejan tanto a los candidatos como a los electores. Todo a sabiendas de que el ejercicio libre del voto es el mejor antídoto
conocido contra la violencia y, en especial, contra sus causas
estructurales.

Las elecciones de Marzo

ERNESTO
CARDOSO
CAMACHO

El tema de la política nacional se toma
los escenarios más diversos, en los cuales
predomina de manera cada vez más evidente la confusión, la incertidumbre, el
desgano y el rechazo generalizado a quienes pretenden su reelección al Congreso.
La calle, el billar, el tinteadero, la oficina pública o privada, las salas de belleza, la plaza de mercado, y las grandes
superficies de los centros comerciales,
son escenarios en donde los ciudadanos de todas las condiciones sociales
abordan el tema con desgano pero con
cierta ansiedad, conscientes de que finalmente lo que suceda será tan incierto como preocupante.
Es curioso descubrir que en el fondo
de la indiferencia subyace un sentimiento colectivo de hastío que se traduce en
improperios y cansancio con los partidos,
sus voceros y dirigentes. La ausencia de
liderazgos es tan profunda que preocupa
la suerte de la democracia. El mercadeo
electoral en que han convertido la actividad política ha llegado a su máxima
expresión como cuando un severo cáncer
hace metástasis.
Los analistas en sus elucubraciones se
esfuerzan en encontrar explicaciones que
respondan con acierto a tales sensaciones.
Mientras tanto, unos candidatos corren

de un lado para otro buscando apoyos
personales y de grupo, ofreciendo compromiso, honestidad y capacidad de gestión, en donde el denominador común
es el trillado discurso de combatir la corrupción, sin precisar como lo van a realizar. Otros, más conocedores del oficio,
sustentan sus aspiraciones en los apoyos
de concejales, alcaldes y gobernadores y
en los recursos de inversión que se ufanan de haber conseguido a cambio de
la lealtad con el presidente de turno. Y
los menos, más sensatos y responsables,
apoyan sus aspiraciones en lo que verdaderamente es la actividad legislativa: control político; diseño de políticas públicas
que se transformen en actos legislativos
o leyes que aterricen en las realidades
y angustias que habrán de contribuir a
mejorar los servicios del Estado; y en promover los estímulos a la generación de
riqueza empresarial que genere empleo
y oportunidades.
Cuando falta un poco más de un mes
para la jornada electoral, cada ciudadano
deberá reflexionar sobre la situación presente y futura de nuestra sociedad. Para
ello, en medio de la agitación publicitaria, de la intensiva movilidad de las redes
sociales y de la frenética actividad de las
campañas, habrá que discernir con cuidado y responsabilidad si le dará su voto
a quien realmente lo merece, haciendo
oídos sordos a los cantos de sirena de la
demagogia tradicional de quienes han
empobrecido el debate político.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Opinión
La columna de Toño

Las bienaventuranzas, programa de Jesús

P. TOÑO PARRA
SEGURA
padremanuelantonio@hotmail.com

Hace ocho días considerábamos
a Jesús como la Buena Noticia de
salvación de quien somos sus precursores; hoy, el Evangelio de San
Lucas nos propone el camino y el
programa para hacer realidad el
reino prometido, presentándonos
las bienaventuranzas del sermón
de la montaña.
Los cinco discursos que reúne
el Evangelista tienen una breve
ambientación: Jesús subió a “la
montaña”, lugar tradicional de
las manifestaciones de Dios en
el Antiguo Testamento; recorde-

mos la importancia del Sinaí, del
Horeb, etc.; y “sentado”, es decir
en actitud de enseñar, pues esa
fue la actividad característica de
Jesús, que los discípulos sólo podrán asumir después de verlo
resucitado. Los principales destinatarios fueron ellos, del Jesús
histórico que ahora nos habla a
nosotros como comunidad cristiana heredera de su palabra.
La misma palabra si la dividimos sería: “buena-aventura” porque al fin y al cabo el seguir a
Jesús es un riesgo, una aventura para ser verdaderamente feliz. En las aventuras humanas a
veces nos va mal, nos perdemos
en la ruta, tropezamos con obstáculos, encontramos de todo en
la vía: falsos amigos, riqueza mal
habida, malos tratos, persecucio-

nes, injusticias, soberbias, avaricia desencadenada y desilusiones
ante los deseos fracasados.
Sobre las bienaventuranzas se
han escrito muchos libros, disertaciones y comentarios negativos
y positivos. Los que no creen en
Jesús las miran como el programa del masoquismo espiritual
que invita a la miseria, al llanto,
a la resignación callada con un
premio de pronto de consolación
bastante dudoso.
En cambio en la perspectiva de
Jesús, la actitud esencial del bienaventurado “es la pobreza en el
espíritu” que está en el umbral
de las bienaventuranzas.
A partir de ella, como en un espiral lleno de luz y de esperanza,
el cristiano se irá enriqueciendo
con la misericordia, la causa de la

justicia y las otras consecuencias
de la pobreza de espíritu contenidas en el mensaje.
Se podrían resumir todas las
otras frases del sermón a la primera, porque ella crea las disposiciones del corazón, para el
establecimiento del Reino de
Dios como anticipo de la felicidad bienaventurada; por eso
está expresada en presente en
la actitud y en el premio: “Dichosos los que tienen espíritu
de pobres, porque de ellos es el
reino de los cielos”.
Concluyamos algo bien serio
que hay que aclarar: ni la riqueza es mala, ni la pobreza material
salva sola. Ni los ricos son malos,
ni los pobres santos. Jesús invita
a creer en la aventura de su Palabra que nos librará de otras mal-

diciones. Anexemos a lo ya conocido en el Evangelio algunas
bienaventuranzas muy simples de
Joseph Folliet: “Bienaventurados
los que saben reírse de sí mismos,
porque siempre tendrán motivo
de diversión; bienaventurados
los que son capaces de distinguir
una montaña de la madriguera
de un topo, se ahorrarán muchos
dolores de cabeza; bienaventurados los que son capaces de callar
y de escuchar, porque aprenderán
muchas cosas; bienaventurados
los que confían en el hermano,
porque no sufrirán el rechazo y la
soledad; bienaventurados los que
piensan antes de actuar y oran
antes de pensar, porque evitarán
hacer tonterías”.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Humor ajeno

El año de las ejecutorias en el Huila
HUGO FERNANDO
CABRERA OCHOA

Henri Fayol (así se escribe), quien
desarrolló la teoría clásica de la administración, definió la planificación
como el proceso de examinar el futuro y elaborar un plan de acción. A este
concepto, Frederick Taylor, promotor
de la organización científica del trabajo
y considerado padre de la Administración Científica, agregó que es a través
de la planeación como se sustituye la
improvisación por la ciencia mediante
la planeación del método. Así mismo,
Idalberto Chiavenato, expone que planear es la función administrativa que
determina anticipadamente cuales son
los objetivos que deben alcanzarse y
qué debe hacerse para alcanzarlos.
En definitiva, planear es el proceso
mediante el cual se identifican unos

objetivos y se traza un plan de acción
ordenado para ser desarrollado en
una línea de tiempo, durante el cual
se debe ejercer control, para asegurar
el logro de dichos objetivos.
Solamente siendo conscientes de la
profundidad de este concepto y de la
importancia de la aplicación técnica
del mismo, de acuerdo a las metodologías existentes para su implementación, es que se puede entender la
responsabilidad política asumida por
parte del gobernador Luis Enrique
Dussán López, quien luego de liderar
y asegurar el avance y culminación de
muchas obras iniciadas en gobiernos
anteriores, además de hacer frente a la
temible pandemia en temas de atención y prevención, así como en la priorización de estrategias de reactivación
económica, diseñó un plan de acción
aterrizado, con cuantiosos recursos gestionados y asegurados, con miras de
alcanzar el cumplimiento del plan de
desarrollo departamental Huila Crece.
Por lo anteriormente expuesto es que

el mismo mandatario departamental
ha dicho públicamente que éste será
el año de las ejecutorias en el Huila,
muestra de ello las obras anunciadas
en la pasada visita al municipio de
Tello por parte del burgomaestre departamental y de algunos miembros
de su equipo de gobierno, en donde
se anunciaron inversiones que benefician ostensiblemente a esta importante localidad del norte del Huila, por
cerca de 60.500 millones de pesos de
los cuales 30.000 son aportados por el
departamento.
Entre las acciones más importantes
están la solución de abastecimiento
de agua potable con construcción de
tanques, acueducto y alcantarillado
para algunos centros poblados e importantes veredas como San Andrés,
Sierra del Gramal, Sierra de la Cañada, Potrerillo, La Unión, La Victoria y
el Diamante. Gasificación rural para
veintiocho (28) veredas con una inversión aproximada de 4.600 millones
de pesos.

Figura de la semana

Aida Merlano

La exsenadora que se encuentra en Venezuela
ha revolucionado el mundo político durante la
semana, con sus testimonios que han tocado a
más de uno.
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Opinión
Que el hábito de lectura continúe en la
presencialidad
JOSÉ
ELISEO
BAICUÉ

La OCDE dijo que la lectura debe ser
considerada prioritariamente por todos
sus países miembros como un indicador
importante del desarrollo humano de sus
habitantes.
Al hacer referencia a este aspecto, la organización ha señalado que el concepto de
capacidad o competencia lectora retomada
por muchos países hoy en día, es un concepto que es mucho más amplio que la
noción tradicional de la capacidad de leer
y de escribir.
Es decir, que la formación lectora de los
individuos para una efectiva participación
en la sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, e interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales.
La UNESCO por su parte al abordar la
problemática mundial de la lectura, ha señalado que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la democratización
de la cultura y la superación individual y
colectiva de los seres humanos.
Entonces, los libros y la lectura son y
seguirán siendo, con fundamentada razón,
instrumentos indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo, se convierten en agentes

activos del progreso.
Una buena dosis de lectura aumenta la
inteligencia, previene el deterioro mental
en la vejez, al tiempo que incrementa la
capacidad de producción intelectual, sostienen algunos estudiosos pedagogos y
científicos.
Decir que la lectura es fuente de sabiduría, no es novedad. Pero que leer amplía
las habilidades intelectuales y previene el
deterioro de las capacidades mentales que
vienen con la vejez, es otro motivo de peso
para leer, leer y leer.
Algunas investigaciones psiconeurológicas han dejado evidencia científica de
que la inteligencia no es heredada sino
aprendida en un 80%. Si la persona tiene
los estímulos adecuados desde la primera
infancia, podrá alcanzar buenos niveles de
inteligencia. Y la mejor manera de alcanzarlos es a través de la lectura disciplinada
y provechosa.
Kafka decía que la vida es un enigma del
que hemos olvidado la clave. Los libros, al
contrario, son claves o llaves cuyo enigma
no hemos localizado todavía. Las grandes novelas, los grandes relatos, los buenos
poemas, dan respuesta a preguntas que
aún no nos hemos hecho, que todavía no
hemos encontrado. La vida es un cuaderno
de ejercicios; los vamos haciendo sin saber
jamás si hemos dado o no con la solución justa. Frente a ella, los buenos libros
proporcionan siempre soluciones justas a
problemas que luego hay que reconocer
y plantear. Y la lectura es la protagonista
indiscutible de toda esta historia.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Al pan, pan…

Adultos mayores
FAIVER
EDUARDO HOYOS

Mientras somos jóvenes miramos con
apatía y de una manera indolente a la
vejez desde la distancia. En algunos casos
hay quienes miran esta etapa de la vida
con desprecio, la observan con tanto desagrado que incluso la asimilan con una
enfermedad de las más graves y peor aún,
con la ignorancia en su máxima expresión
creyendo que sus cuerpos jóvenes nunca
envejecerán.
Cuando hablamos de la vejez o ancianidad, inmediatamente lo relacionamos con
ser la última etapa de la vida de los seres
humanos. Una etapa que se supone debe
ser de total tranquilidad y descanso, disfrutando además del esfuerzo del trabajo
de toda una vida y sintiendo la compañía
de los principales seres queridos que por
lo general suele ser la familia.
La vejez es una etapa de la vida en donde debe primar la pasividad, una etapa
en la cual podamos transitar sin ningún
abuso, ni maltrato de ninguna clase. Sin
embargo, lastimosamente eso no ocurre
en Colombia y a diario nos encontramos
con muchos casos de adultos mayores que
tienen que padecer una vejez indigna y en
muchos casos sobrepasándose inhumana-

mente en muchos aspectos.
Personalmente me preocupa la situación
de muchos adultos mayores; en vez de lograr una etapa de paz y tranquilidad a sus
vidas, terminan cayendo en un drama que
abarca desde la inseguridad económica
hasta la pérdida de su propia autonomía y
en el peor de los casos terminar recluidos
en centros de larga estancia o como popularmente se les conoce como “ancianatos”.
En muchas situaciones vemos como estos adultos mayores, muchas veces recluidos en contra de su voluntad, terminan
siendo abandonados por sus familiares
en un lugar al cual tendrán que empezar
a acoplarse para no pasarla tan mal. Lo
más preocupante es que la mayoría de
estos espacios no garantizan las condiciones óptimas presentando muchas problemáticas como el hacinamiento de adultos
mayores o incluso una frágil infraestructura para suplir las necesidades básicas de
estas personas.
Acá es donde debemos tomar conciencia
todos; desde el estado hasta cada uno de
nosotros como sociedad. Debemos valorar
a nuestros adultos mayores, ya que ellos
son fuente de sabiduría. Lo que en algún
momento del pasado hicieron por nosotros, es justo que en algún momento nosotros lo hagamos por ellos. Es necesario
también la implementación de unas políticas públicas que favorezcan a nuestros
adultos mayores.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Imagen del día
Sancionarán campañas

Velatón por Daniel

Continúan los operativos para descontaminar visualmente a la ciudad, desmontando
la publicidad política mal ubicada.

Una Velatón organizaron en Campoalegre como homenaje a Daniel Felipe Flórez, el
joven asesinado en este municipio.

De las decisiones en altas cortes
AMADEO
GONZÁLEZ
TRIVIÑO
amadegon06@yahoo.com

La Corte Constitucional ha terminado convertida en un ring en
el cual, concepciones personales
e individualistas se imponen sobre la interpretación de los principios constitucionales y sobre la
legalidad de las normas vigentes,
hasta el punto de que cada día es
más odiosa la presentación que

los medios de comunicación se
encargan de hacer, para advertir
sobre la rivalidad de posiciones
ideológicas que terminan generando una desconfianza y una
pérdida de credibilidad en las
instituciones, especialmente en
aquella encargada de velar por
la supremacía y el imperio de la
Constitución Política de Colombia, en un Estado Social de Derecho.
Esta situación que se ha venido
presentando y que no es de ahora, nos llaman la atención para
precisar que es hora de rescatar
los preceptos de todo lo que se

llama la guarda y la defensa de
las instituciones, para que en últimas, las decisiones en los órganos colegiados, especialmente en
la Administración de Justicia o en
la Corte Constitucional, terminen
por difundirse y darse a conocer
como decisiones adoptadas por
ella, como un todo, y no por un
grupo o como se ha venido presentando, por cuatro contra cinco.
Las razones y los fundamentos
de una decisión que ha de cobijar a toda una sociedad y que ha
de terminar por ser el imperativo sobre el cual ha de regirse
una norma o una interpretación o

una garantía jurídica constitucional, requieren que la sociedad en
pleno, se adhiera a ella, la tome
como un precepto de obligatorio
cumplimiento y que no se adviertan los elementos esenciales de la
división que pudieran generarse
en el desarrollo de la discusión
y adopción final de la decisión
adoptada.
Esa discusión que generalmente
se trasciende y sobre la cual se hacen toda clase de elucubraciones
doctrinarias, jurídicas y políticas,
son las que nos hacen daño, especialmente cuando de dividir a
la opinión pública se trata, cuan-

do se busca enrostrar o llamar la
atención para deslegitimar a un
Magistrado por su vida personal
o sus concepciones jurídicas, políticas o sociales y su rol en la sociedad misma.
Se llega entonces a pensar que
estamos en mora de buscar realmente consensos, que los mismos
sean la consecuencia y el fruto de
una evolucionada correspondencia de ideas en las cuales, se retroalimenten los que han de plasmar una decisión y se adviertan
las fisuras internas.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Opinión
Comentarios en redes

Periodismo de alcantarilla
JOSÉ FÉLIX
LAFAURIE
RIVERA
@jflafaurie

No creo en la neutralidad
periodística, porque un periodista o un medio siempre tendrá una posición editorial que
responde a una ideología, la
cual, a su vez, permea su interpretación de la realidad. Nuestros grandes periódicos nacieron hace más de un siglo como
abanderados de claros idearios
políticos.
Pero una cosa es la defensa
honesta de unas convicciones,
y otra la descalificación, la mentira y la tergiversación, como estrategias, ya no para defender,
sino para imponer una posición
ideología y política. Por ello me
referí en mi anterior columna a
“la política sucia” y hoy al periodismo ídem, pues son estrategias conectadas, que se rebotan
en épocas electorales.
H oy e n f re n t a m o s u n a
disyuntiva trascendental: libertad o dictadura, democracia o comunismo. Todos que-

remos un mejor país, pero no
a costa de la perdida de las libertades, que es el camino del
socialismo, cuando, ya en el
poder, incumpla sus imposibles promesas populistas.
En los rostros de los migrantes venezolanos vemos la frustración por la opción que tomaron hace 20 años frente a la
misma disyuntiva, pero el país
parece caminar ciego hacia el
abismo, en medio de ambiciones, odios y estigmatizaciones
que acallan a quienes advierten la amenaza.
Navegamos aguas tormentosas y se han apagado algunos
faros. En la prensa, que aún
es libre en nuestro país, crece
un segmento dedicado irresponsablemente a la estigmatización, al juicio sumario y la
condena mediática; un verdadero “periodismo de alcantarilla”, que no repara en medios
para lograr su objetivo detractor.
La revista CAMBIO nació
con esa perversa tendencia,
como se sabía desde que se conoció que su presidente sería
el obsesivo persecutor de Álvaro Uribe. En su primera salida
divulgó un audio de María Fernanda Cabal, cuya intención

amarillista por lo que dijo y
como lo dijo, oculta el delito de una interceptación ilegal
que no parece preocuparles.
Uno de sus columnistas, bajo
el malintencionado título de “El
ganadero y el torturador”. Arremete contra mí, echando mano
de los refritos calumniosos que
han salido en las últimas semanas, en una andanada mediática contra FEDEGÁN y la
ganadería.
Mientras tanto, otra arremete
contra el Centro Democrático,
que no ha hecho acusaciones,
pero pide claridad sobre la reunión de Petro con la empresa
vendedora del software electoral, algo que, para la columnista
y sobrina de “Juanma”, violador
impune de la voluntad popular,
representa “un engaño peligroso para socavar las instituciones, desconocer la voluntad del
pueblo y fortalecer a los líderes
autoritarios y populistas”. ¡Vaya
imaginación de alcantarilla!
Con motivo del Día del Periodista, felicito a esos comunicadores y medios que conservan
su vocación de “faros” y, sin importar el color de luz que elijan
para hacerlo, iluminan la ruta
de un país que necesita llegar a
puerto seguro.

La renuncia de Alex Char

ANÍBAL
CHARRY
GONZÁLEZ

A raíz de las denuncias de
Aída Merlano sobre la existencia de una empresa criminal
para comprar votos, que todos sabemos es la que soporta
el remedo de democracia que
tenemos, donde involucra a la
familia Char con el precandidato Alex Char a la cabeza, la
coalición Centro Esperanza en
su gira por la costa Caribe, ha
exigido la renuncia del mercader politiquero y corrupto, frente a la antigua casa de la Merlano donde se recaudaron las
pruebas del tongo electoral que
sirvieron para condenarla, por
considerar que un país convertido en un piélago insondable de
corrupción por la clase política,
resulta un desafío a la decencia
y a la transparencia que aspire
a liderarlo desde la Presidencia.
Y es que la convicta Merlano
, en su declaración bajo juramento describió con detalle la
empresa criminal electoral, precisando que se trató de un contubernio entre ella y las familias
Char y Gerlein, donde estaban

comprometidos como no, ilegalmente los partidos Cambio Radical, Conservador y el de la U,
los cuales están representados
en la llamada coalición Equipo
Por Colombia, que por supuesto
ninguno de sus miembros dijo
esta boca es mía para cuestionar al corrupto precandidato de
su combo, afirmando que cada
uno debe responder por sus actos, avalando de paso la empresa corruptora electoral que ha
hecho posible secularmente de
vieja data, la elección espuria de
nuestros malgobernantes como
procedimiento normal impune
para llegar al poder producto
del fraude electoral, de la mano
de financiadores de campañas
que integran los carteles de todo
pelaje.
Por esa corruptora razón convertida en instrumento ideal
para obtener el poder político
sin que nada pase, es que el cínico y cachondo precandidato
que fue además amante de la
corrupta exsenadora, es que ha
respondido con tranquilidad
como líder de la familia Char,
campeones en estos menesteres de corrupción electoral, que
no va a renunciar y sigue para
adelante porque no ha cometido
ningún delito, quedando como
se esperaba como un canto a la
bandera la solicitud de renun-

ciar a su precandidatura, porque precisamente eso es lo que
avalan los comprados electores
que eligen y reeligen politiqueros corruptos con enseña partidista, que es exactamente la
empresa criminal que describen como un atentado contra
la democracia, cuando realmente tenemos son elecciones de alcantarilla producto de la voraz
corrupción politiquera
Porque ya sabemos además,
que en este país de delincuentes
politiqueros y corruptos, entre más prontuario y cuestionamientos tenga un candidato
a lo que sea, es la mejor carta
de presentación para que resulte elegido, como lo vemos a lo
largo y ancho de la geografía
nacional, como que hemos tenido pruebas a porrillo de candidatos de este caletre que han
sacado las más altas votaciones
desde la cárcel, consecuencia
de un sistema político electoral
corrompido hasta los tuétanos
que nadie propone reformar a
fondo, siendo la madre de la corrupción que nos arrasa, como
lo podemos advertir en las propuestas, si es que así se puede
llamar, de quienes aspiran a llegar al contaminado Legislativo.

Que no les vendan el parque
Algo parecido pasó hace como cinco años en la última cuadra del barrio La Floresta, hay una zona verde también con bastantes árboles,
un día, cuando nos levantamos, salimos y miramos una polisombra
verde al frente de nuestras casas.

Milena Pérez
Ese parque mantiene sucio ya nadie lo barre y también le falta iluminación.

Kata Zabala
Les va tocar también donar las casas

Nubia Vargas
Ahora sí apareció dueño, ojo que se unan los barrios y la ciudad de
Neiva, qué no acaben ese parque tan bonito.

Holmes Pardo Vera

Filosofía, ética, moral y deontología

ÁLVARO
HERNANDO
CARDONA
GONZÁLEZ
alvarohcardona@hotmail.com

La filosofía es el arte o ciencia
que busca respuestas a preguntas que solo el hombre puede
formularse; es su tarea otorgar
una respuesta con argumentos
válidos para la razón humana.
La ética, por su parte, es la
rama de la filosofía que estudia
los comportamientos en cuanto
pueden ser considerados como
buenos o malos. En este mismo
hilo, la ética responde a qué es
bueno (produce placer, beneficio, evita el daño) o malo (causa
daño o detrimento) para el ser
humano.
Aunque ética y moral se confunden y tienden a asimilarse,
no son lo mismo, la ética es pensamiento y la moral son normas. Por eso, de la ética parte lo
moral. Las normas morales nos
afectan en forma de consejo, de
orden o, en otros casos, como
una obligación o prohibición,
pero siempre con el fin de tratar
de orientar la conducta humana.
La moral son las reglas, posicionamientos, normas o consensos por las que se rige y juzga el
comportamiento o la conducta
de un ser humano en una sociedad (normas sociales). En otras
palabras el comportamiento
moral está sujeto a ciertas convenciones sociales y no forman
un conjunto universalmente
compartido.
Ejemplos: en 18 páginas de alrededor de 300, dedica Humberto de la Calle para justificar, desde la moral, no desde la ética, su
participación en la negociación
con la banda delincuencial de
las Farc en su libro que él mis-

mo llama “Testimonio del jefe
negociador del gobierno colombiano (de entonces) en La Habana”. Allí una buena diferencia
entre ética y moral. De hecho él
mismo en la página 35, al concluir el tema, habla de la cuestión moral; evita pronunciarse
sobre la cuestión ética.
De la moral, debe partirse para
entender la Deontología, pues
esta son los fundamentos del
deber y las normas morales. Jeremías Bentham, “decía que la
deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral;
es decir, a aquellas conductas del
hombre que no forman parte de
las hipótesis normativas del derecho vigente, aquellas acciones
que no están sometidas al control de la legislación pública”.
Ya en lo ambiental, sí que estas cuestiones deben empezar
por consultarse por la filosofía
desde la rama de la ética y las
reglas morales. ¿Nos quedamos
en las reglas como hasta ahora o empezamos a imponer lo
que es bueno y trae beneficio?
No podemos seguir declarando
áreas protegidas sin delimitarlas
y en muchísimos casos adquirirlas y protegerlas de actividades
antrópicas. Lo ético no solo es
saber qué es lo bueno, sino hacerlo efectivamente. No es ético
seguir evadiendo lo difícil, con
cobardía institucional, pero moralmente sujetos a las normas
que expedimos.
¿Cuándo resolveremos los problemas ambientales, buscando
eficiencia? Necesitamos filósofos
para reflexionarlo y hallar respuestas acertadas. Necesitamos
valor para ejecutar lo que nos
recomienden.

22 /

Consulta www.diariodelhuila.com Información al instante las 24 horas

12 y 13 de febrero de 2022

Sociales
Un año más

Carlos Durán Vásquez estuvo de cumpleaños, en esta fecha
tan especial su familia le celebró en un reconocido sitio de la
ciudad de Neiva.

Cumpleaños

Valentina Vásquez Barrios cumplió un año más y lo celebró
en compañía de sus familiares y demás seres queridos.

El cumpleañero.

La cumpleañera.

Celebración

Feliz Cumpleaños

Sebastián Vásquez Vargas celebró junto a su familia un
cumpleaños más, en un restaurante de la ciudad.

Jenny Lorena Cabrera recibió la celebración de su
cumpleaños, rodeada de su familia, en el municipio de
Pitalito.

Sebastián.

La cumpleañera.

Boda

Carlos Jesús Solano Rivera y Alexandra Trujillo Rojas contrajeron matrimonio, su familia y amigos más cercanos los acompañaron.

Los recién casados.

Los esposos junto a sus padrinos Gerardo Rivera Quiroga y Karol Silva.
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Sociales
Grado

Martha Díaz recibió el título de Comunicadora Social, familia
y amigos la felicitaron por este gran logro.

Felicitaciones
Padre:

MANUEL
ANTONIO
PARRA
SEGURA

EN SUS 69
AÑOS DE VIDA
SACERDOTAL
Que Dios y la
Virgen lo sigan
bendiciendo
por su hermosa
labor como
Sacerdote
La nueva periodista.

Exposición

En la antigua Alcaldía del municipio de Pitalito, se abrió la
muestra artística de Miguel Kuan.

Cumpleaños

Diana López Zambrano estuvo de cumpleaños, amigos y
familiares la felicitaron en su día.

Miguel junto a Salomé Artunduaga y Sol García.

La cumpleañera.

Celebración

Festejo

Su familia sorprendió a Juan Pablo Sánchez por motivo de su
cumpleaños, muchas bendiciones le desearon en este día.

El cumpleañero acompañado de su hija Mariana y su esposa Wendy Barrios.

Dayana Jiménez cumplió 26 años de vida, amigos y
familiares la sorprendieron con una gran fiesta.

La festejada.
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Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON Carrera 8

la mañana (9 a.m.), del PRIMERO (1) DE MARZO DE DOS MIL

Por el Sur: la señora Magali Perdomo; Por el Oriente: Con la señora

# 7-12 Parque Principal GARZON - HUILA CITA A: Todas las

VEINTIDOS (2022) para llevar a cabo diligencia de remate sobre

Martha Lozano y Leidy Cedeño SIENDO DEMANDANTE: LILIANA

personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10)

los DERECHOS DE POSESIÓN que la demandada ostenta sobre

CEDEÑO RAMÍREZ en el Proceso Especial de Saneamiento de la

días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite

la casa de habitación ubicada en la carrera 5 No.4-84 del Municipio

Titulación ley 1561 de 2012 con radicado número: 41 357 40 89

Notarial de Liquidación de Sucesión intestada del señor LUIS

de Timananá, cuyo avalúo corresponde a la suma de $ 12.925.500.

001 2020-00058-00 El (los) emplazado(s) deben concurrir a este

RAMIRO HERNÁNDEZ REYES quien se identificaba con la Cédula

La diligencia se realizará presencialmente en la Sala de Audiencias

despacho judicial a recibir notificación personal del auto de fecha:

de Ciudadanía número 4.927.849, fallecido en la ciudad de Pitalito

del Juzgado único Laboral del Circulo de Pitalito, Huila ubicada

03 de noviembre de 2021. El emplazamiento se entenderá surtido

- Huila, el 08 de Diciembre de 2.012, siendo Garzón (Huila), el lugar

en el tercer piso del Palacio de Justicia, iniciara a las nueve de la

transcurridos quince (15) días hábiles después de la publicación del

de su último domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación

mañana (9 a m.) y se cerrará después de haber transcurrido por

presente. Andrés Adolfo Velásquez Yaime Juez

aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA (18) DE

lo menos una (1) hora, siendo postura admisible la que cubra el

ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022 Fíjese este EDICTO en

70% del avalúo del derecho de posesión del inmueble, esto es

un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y

NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la

CINCUENTA PESOS ($ 9.047.850), previa consignación del 40%,

publicidad de este, en un periódico regional y en una radiodifusora

equivalente a la suma de CINCO MILLONES CIENTO SETENTA

local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto -

MIL DOSCIENTOS PESOS ($5.170.200) ante el Banco Agrario de

Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Diecinueve (19) de

Colombia y a órdenes del Juzgado Único Laboral del Circuito de

Enero de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00

Pitalito en la cuenta 415512032001. Se advierte a los interesados

A.M.). RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay firma y sello) El Notario

que para entregar en el Juzgado el sobre con la oferta se debe dar

(E): GERARDO CORREA. (Hay firma y sello)

cumplimiento al artículo 14 del acuerdo PCSJA20-11632 de 2020

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON Carrera 8

y circular DESAJNEC20-96, dando observancia a los protocolos

# 7-12 Parque Principal GARZON - HUILA CITA A: Todas las

de bioseguridad (uso obligatorio y permanente da tapabocas,

personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10)

lavado de manos y temperatura no superior a 37º).Al ingreso al

días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite

palacio de justicia deben: exhibir su cédula de ciudadanía, copia

Notarial de Liquidación de Sucesión Doble intestada de los señores

del comprobante de depósito para hacer postura y el sobre cerrado

JORGE GIRALDO OSORIO y GRACIELA VALENCIA TEJADA,

con la oferta, conforme lo establece el artículo 451 del C.G.P. Si

NOTARIA UNICA EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL

quienes se identificaban con las Cedulas 2.307.045 y 28.746.584,

tiene alguna dificultad puede comunicarse al correo j01lctopit@

CÍRCULO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se

fallecidos en la ciudad de Ibagué - Tolima, el 12 de Octubre de

cendoj.ramajudicial.gov.co. Finalmente, se informa que actúa como

consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días

2017 y el 15 de Mayo de 2.015, siendo Garzón (Huila), el lugar de

secuestre el señor LUIS ENRIQUE ARTUNDUAGA VALDERRAMA,

siguientes a la publicación del presente EDICTO en el Periódico y

su último domicilio v asiento principal de sus negocios. Liquidación

quien reside en la Calle 6 A No.11 – 61 de Timaná, teléfono número

en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión

aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA ONCE (11)

3204556855 y correo electrónico artunduagav56@gmail.com . Las

doble intestada de los causantes MANUEL ESTEBAN ROJAS

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO

piezas relevantes del expediente físico pueden ser consultados en

CHILITO Y MARIA POLONIA CHILITO DE ROJAS, quienes en vida

en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días

la plataforma TYBA Se fija el presente aviso hoy dos (2) de febrero

se identificaban con las cedulas de ciudadanía número 1.619.414 y

y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la

de dos mil veintidós (2022). YADIRA ROJAS MOTTA Secretaria

publicidad de este, en un periódico regional y en una radiodifusora

Hay firma

local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto

EDICTO EMPLAZATORIO ARTICULO 108 C.G.P. JUZGADO: UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA HUILA. EMPLAZADOS:
SILVIA NANCY CORREA CIFUENTES. C.C. 21.759.349 CLASE DE
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR MINIMA CUANTIA DEMANDANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. DEMANDADO:
SILVIA NANCY CORREA CIFUENTES. C.C. 21.759.349 AUTO A
NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO, 26/10/2021. RADICACION: 2021-00104-00. SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE
SI NO COMPARECE POR SÍ O POR MEDIO DE APODERADO
EN EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS, DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, SE LE DESIGNARÁ CURADOR AD-LITEM, CON QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN
PERSONAL Y SE CONTINUARÁ EL TRÁMITE DEL PROCESO
HASTA SU TERMINACIÓN.

26.455.270 expedida en Timanà (Huila) respectivamente. Quienes
fallecieron en los Municipios de Timana (Huila), los días 07 de

EMPLAZAMIENTO El JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL

Junio de 1.978 y 31 de Mayo de 2015 respectivamente, quienes

DE ÍQUIRA HUILA, ubicado en la Calle 4 No. 4-109, EMPLAZA: A

su último domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio

los siguientes DEMANDADOS: PERSONAS INDETERMINADAS,

de Timaná (Huila). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría

así como de TODOS LOS COLINDANTES que a continuación se

mediante ACTA No. 04 de fecha 08 de febrero de 2.022, se ordenó

relación del inmueble denominado el Naranjal, que se encuentra

la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO UNICO LABORAL DEL

ubicado en la Vereda San Francisco del Municipio de Íquira, al

local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. del Decreto

CIRCUITO DE PITALITO AVISO DEREMATE Se hace saber que

cual le corresponde la matrícula inmobiliaria No 200-102596 de

902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por

dentro del proceso ejecutivo de primera instancia con radicación

la oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, y cuyos colindantes

término de diez ( 10 ) días hábiles. El presente edicto se fija hoy

41551310500120130003600 adelantado por María Josefa Triviño

conocidos que se emplazan son los siguientes: Por el Norte: el

08 de febrero de 2022, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario,

contra Marleny Hernandez Murcia, se ha señalado las nueve de

señor Rubén Lozano; Por el Occidente: el señor Carlos Julio Ladino;

EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA Hay firma y sello.

- Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija

hoy Doce (12)

de Enero de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). El Notario. RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay firma y
sello) El Notario (E): GERARDO CORREA. (Hay firma y sello)
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Calle 7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica
871 29 41 - 871 48 26
Cel.: 320 464 3026 - 320 456 3743 - 316 528 6933

ARRIENDOS
NORTE

ORIENTE

CALLE 37 # 5AW-12B/SANTA INES
CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA

$700.000
$600.000

98m2
63m2

CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA

$800.000

146m2

CALLE 27C # 50-35 B/ALEJANDRIA
CALLE 19 # 36-17 BUGANVILES
CALLE 6B # 16-17 B/CALIXTIO

$600.000
$1.800.000
$700.000

103m2
230m2
140m2

CALLE 16 A #. 6-59 B/ QUIRINAL
CARRERA 7# 19-64 CENTRO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 8 # 14-86 B/ALTICO
CALLE 3B No. 14-42 B/SAN JOSE

$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

182m2
274m2
169m2
140m2
205m2

$640.000

61m2

$650.000

57m2

$750.000

69m2

SUR

ORIENTE

CENTRO

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 704 T-2 CALLE 70 # 2W-02
BALCONES DE LOS HAYUELOS
APTO. 1205 T- 2 CAMINOS DE LA
PRIMAVERA CALLE 78 # 8-42
APTO. 704 T- 4 BRISAS DE CAÑA BRAVA
CARRERA 31 No. 51-60

SUR

APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS
$950.000
CARRERA 27 # 26-239
APTO. 401 T- 1 MULTICENTRO CARRERA $1.300.000
15 # 23A - 41
APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
$700.000
CARRERA 11 # 10-66 SUR

66m2
84m2
68m2

APTO 402 T- 1A RESERVA DE LA SIERRA-- $3.000.000 175m2
CARRERA 55 # 11-49
+ ADM
APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA CALLE 5
$1.700.000 134m2
# 28-06
01
APTO. 201 BUGANVILES CARRERA 36
$450.000 Finca
58m2 Raiz
# 21A-36
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA CALLE $800.000
02
Vehículos
103m2
4C # 24A-22

CENTRO

CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2
APTO. 301 BL-1 EDIF. LA FLORESTA
CARRERA 7 No. 4-25
APTO. 201 EDIFICIO JOHANA CARRERA
15 # 6-51
APARTAESTUDIO No. 203 CALLE 18A #
6-37 QUIRINAL

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDO CASAS

/ 25/

03

Venta artículos
164m2

$900.000

04
$850.000
104m2
Animales

$900.000
05
$650.000

06

ARRIENDO BODEGAS

103m2
Servicios
40m2
Empleos

CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 1
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO

$1.500.000
07
$1.000.000
$1.700.000

140m2
Adultos
20m2
214m2

LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
LOCAL CARRERA 3 # 11-97 CENTRO
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA
LOCAL 116 CRA. 4 No. 9-20 C/C LAS
AMERICAS
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO
ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA CALLE
46 # 16-24
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS
OFICINA EDIF. EL LAUREL CARRERA. 8
# 7-20

$800.000
$1.200.000
$2.000.000

37m2
25m2
58m2

$1.250.000

29m2

$620.000

35m2

$2.500.000

79m2

$400.000
$4.705.000

20m2
249m2

$600.000

15m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE $420.000.000
CALLE 58 # 20A-14

156m2

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41

$200.000.000

72m2

APTO. 1103 T- 2 MULTICENTRO

$200.000.000

72m2

APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
APTO. 1204 T- 1 PORTAL DEL RIO
CARRERA 2 # 26-02

$250.000.000

88m2

$120.000.000

65m2

APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA SIERRA $650.000.000
CRA. 55 # 11-49
APTO. 401 T-1 RESERVA DE AVICHENTE $200.000.000
CALLE 24 # 40-41
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE
$300.000.000
SANTA ANA
APTO. 503 T - 4 PORTAL DE LA SIERRA. $375.000.000
CAR 55 11-44

175m2

APTO. 402 EDIF. BALMORAL CARRERA
9 No. 5-45
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS
SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 11
# 9-69

$250.000.000

106m2

$400.000.000

198 m2

$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

ARRIENDO LOCALES

640-99384
640-99512
640-99381
640-99530
640-99373
640-99528
640-99364
640-99527
640-99363
640-99467
640-99340
640-99526
640-99330
640-99423
640-99328
640-99520
640-99323
640-99478
640-99466
640-99322
640-99364

V A LOR

LOTE
$110.000.000
LOTE TERRENO,
TERRENO. VDA.
URB. PERESOZO
EL DINDAL. GARZÓN
GARZÓN –- HH
$45.000.000
CASA
SECTOR
LAII.JAGUA
GARÓN
$600.000.000
CASA.LOTE,
B/ JUAN
PABLO
GARZÓN
- H –H
$130.000.000
LOCAL
APTO. PATIO
B/CENTRO
GARZÓNH -H
$300.000.000
CASA. Y
SECTOR
BONITO.
GARZÓN
$160.000.000
CASA
URB. CHUIRÁ
NEIVA
–H
$160.000.000
LOTE TERRENO.
URB.
EL DINDAL.
GARZÓN - H
$35.000.000
LOTE
B/CARACOLÍ
–H
$105.000.000
CASA.TERRENO,
B/ EL CENTRO.
GARZÓNGARZÓN
-H
$730.000.000
CASA
2 APTOS.
B/ÁLAMOS
$180.000.000
CASA.YURB.
VILLAS
DEL CAFÉ.GARZÓN
GARZÓN– -HH
$130.000.000
DOS
LOTES
TERRENO
B/CASAGARZÓN
LOMA GARZÓN
– H $40.000.000C/U
FINCA.
VEREDA
EL LÍBANO.
-H
$220.000.000
CASA
DOSB/PLANTAS,
B/LOS
SAMANES
$170.000.000
EDIFICIO.
EL CENTRO.
GARZÓN
- H –H
$550.000.000
CASA
SECTOR
LANICOLÁS.
JAGUA GARZÓN
$120.000.000
APTO.DOS
101. PLANTAS,
CONJ. ALTOS
DE SAN
NEIVA –H$130.000.000
CASATERRENO,
DOS PLANTAS.
PROVIVIENDA.
GARZÓN
LOTE
B/SANB/VICENTE
GARZÓN
– H - H $390.000.000
$800.000.000
CASA. URB. CHUIRÁ. NEIVA - H

$160.000.000

Clasidiario
INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99467
640-99337
640-99500
640-99456
640-99504
640-99471
640-99548
640-295
640-99514
640-420

CASA. B/ EL CENTRO.
GARZÓN - H GARZÓN – H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
LOCALCOMERCIAL
COMERCIA. B/CENTRO
B/ CENTRO.GARZÓN
GARZÓN– -HH
LOCAL
APTO. 201
# 1. B/PROVIVIENDA
B/ EL CENTRO. GARZÓN
APTO.
GARZÓN- –H H
CASA. B/ BOSQUES DEL CAFÉ. GARZÓN - H
LOCAL
COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
APTO. 302. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H

$2.000.000
$350.000
$3´500.000
$700.000
$550.000
$430.000
$650.000
$500.000
$850.00

$420.000

8712458

VIVIENDAS

avisosvarios@diariodelhuila.com

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)

CASA BARRIO “LA GAITANA”
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA

$300 MILLONES
$320 MILLONES
$250MILLONES
$110 MILLONES

Informes 300 554 8234

VENTAS
VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56
No. 17 - 03
CALLE 72 # 3A-34 B/TERCER MILENIO
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI
CALLE 47 No. 20-43 B/PRADO NORTE
CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

SUR

$300.000.000

137m2

$145.000.000
$160.000.000
$260.000.000
$120.000.000
$240.000.000

84m2
94m2
265m2
63m2
102m2

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA CALLE $270.000.000
21SUR # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA $1.200.000.000
NEIVA
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL PITALITO $850.000.000
(H)
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA (H) $1.500.000.000
CALLE 17 SUR No.37-24 B/LIMONAR $70.000.000

ORIENTE

CALLE 6A No. 30- 35 B/PRADO ALTO
CALLE 12 No. 24-94 B/MONSERRATE
CALLE 8 No. 29-111 B/LAS BRISAS
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

ORIENTE

115m2
700m2
800m2
906m2
78m2

$200.000.000
$180.000.000
$850.000.000
$200.000.000

100m2
254m2
373m2
143m2

$90.000.000

110m2

OCCIDENTE

LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6 COLINAS DE IGUA CARRERA $420.000.000 216m2
7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO
$800.000.000 2.000m2

CENTRO

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO DE
MAYO
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO
CARRERA 5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

$180.000.000

300m2

$1.050.000.000 284m2
$650.000.000 238m2
$650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE $420.000.000
CALLE 58 # 20A-14
APTO. 303 T-A TORRES DE LA CAMILA $170.000.000
CALLE 26 # 9AW -05
APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI
$240.000.000
CALLE 56 No. 17 - 03

SUR

156m2
87m2
98m2

EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2.
UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913

82m2
113m2
125m2

CENTRO

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE

CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000
LOTE LA MAGUITA
$1.770.600.000
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA
$190.000.000
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
$260.000.000
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000
CALLE 20 # 27-73 JARDIN
$320.000.000
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO
$299.000.000
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
PALERMO

SE VENDE LOTE

1.520m2
4.540m2
700m2
37m2
52m2
196m2
96m2
700m2
100m2
97m2

20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS

$500.000.000

940m2

OFICINA 505 C/C MEGACENTRO
LOTE 2B8 MZ- B2 ETAPA - 2 COND.
CAMPESTRE NOVATERRA

$65.000.000

32m2

$65.000.000

436m2

SE VENDEN 3 LOTES B/EL
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts. VALOR
$110.000.000 Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts.
$115.000.000

INF. 321 229 5641

OBRAS DE
TEATRO
• MONÓLOGOS
• NARRACIONES
Orales
• PINTURA
• PIANO
• Informes:
MAESTRO RIOS

319 399 79 07

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL
Para trabajar en el municipio de Garzón Huila. Debe ser Contador
Público, demostrar experiencia mínima de 2 años como Líder Financiero,
Contador o Auditor, preferiblemente con conocimientos en el sector
solidario, con disponibilidad de viajar.
Envío de hojas de vida al correo consulto@consultoriasnacionales.com
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VIVIENDAS

VENDO CASA AMPLIA Y
CENTRAL EN NEIVA

VENDO HERMOSA PARCELA

ARRIENDO APARTAMENTO

INFORMES 311 578 5898

3- ALCOBAS 2 BAÑOS
314 238 2467 -. (608) 8714513

ARRIENDO
COMODOS

OPORTUNIDAD DE COMPRA

VENDO CASA

BARRIÓ LA
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE
UBICACIÓN

316 277 7780 - 316 450 3276

317 423 2340 - 315 357 1976

ARRIENDO CASA EN NEIVA

BUSCO EMPLEO

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

APARTAESTUDIOS

INFORMES

317 319 2436

EN
BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC. ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

ARRIENDO BODEGA
CON LOCAL
CAR. 3 No. 2 – 37 NEIVA
ÁREA 500m2

315 391 8851 - 608 871 0576
EN BOGOTA

VENDO
APARTAMENTO 702
T-3 COND. PRADOS
DE LA CALLEJA
CALLE 127 D # 19 - 88
Área 114m2.
3 HABITACIONES
Y HABITACION DE
SERVICIO
315 697 9259
314 293 3039

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

PLANA INDUSTRIAL
FASHION 20U.
EXCELENTE
ESTADO, CON POCO
USO. 50% MÁS
ECONÓMICO DEL
VALOR COMERCIAL.
318 219 03 16

ARRIENDO LOCAL

CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000

CELULAR 300 485 4795
VENDO

APARTAMENTO 703 T - 7 ETAPA 3
RESERVAS DE CAÑA BRAVA
CARRERA 31 No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL. SAN PEDRO PLAZA

INFORMES 312 484 64 51

EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA,
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES,
SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

LOTE DE 112m2 EXCELENTE
UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS
SALA COMEDOR HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO
DE ROPAS JARDÍN INTERIOR GARAJE PARA 2
AUTOS PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4
3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL,
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO,
PARQUEADERO PROPIO

INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO LOTE

DOBLE EN JARDINES EL
PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA

310 265 6876 - 312 495 5092
VENDO CASA VILLA
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala,
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños
Precio único 160 millones

315 337 6105 – (608) 877 4755
VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN
LA ULLOA - BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA
SECTOR CONCHA ACÚSTICA

EN LA CARRERA 14 No. 7-49
B/ALTICO – NEIVA
mayor información

SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN
MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO.
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO.

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS
EN EL CENTRO DE NEIVA
5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3
APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

VENDO APARTAMENTO

EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD
JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61
2 – HABITACIONES. 2– BAÑOS. SALA
COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO

Informes 311 593 2825

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES,
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)

Informes: 310 752 5642

VENDO CASA SOLARIEGA
AMPLIA - ACOGEDORA
CÓMODA Y CENTRAL
B/ALTICO (NEIVA)

Informes 315 781 8136

Informes: 315 397 2034

VENDO LOTE 28.528 m2

SE ARRIENDA LOTE A 3
KILÓMETROS DE NEIVA

(308 de frente x 97 de fondo)
ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109
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VIVIENDAS

REGALAZO!

VENDO HERMOSA CASA 2 PISOS. 5
HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL.
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
B/LIMONAR POR LA VÍA PRINCIPAL

VENDO BODEGA COMERCIAL
DE 2 PISOS

CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/ARISMENDI
MORA Primer piso de 140m2. Segundo piso
de 70m2

315 821 3690 – 311 446 4049

317 431 9055

VENDO O PERMUTO

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN,
CLIENTES PERMANENTES,
PELUQUEROS Y MANICURISTA
ACREDITADOS

FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA
TERMOPILAS AREA: 5500m2

PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES

INFORMES 321 893 8547
ARRIENDO OFICINA 605

EDIFICIO SÉPTIMA AVENIDA
CENTRO - NEIVA
Informes
316 626 1596 - 318 712 2050

VENDO CASA DE UN PISO

3-HABITACIONES. 2-GARAJES. AMPLIAS
ÁREAS DE SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO
TECHADO. B/LAS MERCEDES CERCA AL C/C
ÚNICO

314 304 6502

Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL.
EN GARZÓN HUILA

Cuenta con un espacio adicional independiente
que funciona como oficina, consultorio o similar
y con parqueadero

Informes 317 538 4989

SOLICITO EN ARRENDAMIENTO EN NEIVA
CONSULTORIO MÉDICO o LOCAL PARA
CONSULTORIO
MÍNIMO DE 40m2
Si tiene o conoce de alguno, informe por favor
al 300 203 1467
O al correo
manueldejotatorres@hotmail.com

SE ARRIENDA CASA
CONDOMINIO TERRAZAS
DE LEBLON
B/ IPANEMA (Neiva)

Inf: 311 598 6662

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES
Avenida 26 No. 31 – 68

315 792 2374 - (8) 874 7672
SE SOLICITA TÉCNICO EN
REFRIGERACIÓN EXPERIENCIA 2
AÑOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL

WhatsApp 314 460 3523
Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

87 124 58

Avisos Judiciales
AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (H) HACE SABER: Que
dentro del Proceso EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA
propuesto por CECILIA SERRATO SUAREZ C.C. 36.145.261
(Q.E.P.D.), hoy SALOMON SERRATO SUAREZ C.C. 12.101.648
mediante apoderado judicial Dra. KAREN LIZETH YUNDA
PERDOMO Contra ALVARO CAÑON RAMIREZ C.C. 12.134.141,
radicado bajo el No. 41001-40-22-004-2014-00045-00, se profirió
un auto mediante el cual se ha señalado la hora de LAS ONCE
DE LA MAÑANA (11:00 A.M.) DEL DÍA QUINCE (15) DEL MES DE
MARZO DEL DOS MJL VEINTIDÓS (2022), para que tenga lugar
la diligencia de REMATE del siguiente bien a saber: “Se trata de un
(1) VEHÍCULO AUTOMOTOR marca CHEVROLET, línea CAPTIVA
SPORT, de servicio PUBLICO chasis No. 3GNFR7EY38S566875,
color BLANCO CRISTAL, a GASOLINA, afiliado a la Empresa CDA
OPTIMO S.A. NEIVA motor No. CBS566875, de placa SOQ-986.
posee 1 perilla, barra cambios, 3 asientos, un tablero de instrumentos,
3 espejos interiores, 1 cenicero 1 perilla barra cambios 3 espejos,,,
1 pito, 1 tapa volante 1 perilla luces, 3 lámparas interiores, 1 radio
pasacintas, 4 bafles, 2 tapasoles, 4 tapetes, 2 pedales, ,4 controles
vidrios eléctricos, 3 pasamanos,, 1 guantera,, 5 cinturones de
seguridad, 1 antena,, 4 manijas interiores,, 2 espejos exteriores, 2
unidades delanteras, 4 descansanucas, 1 parrilla semi, 3 brazos
limpiabrisas,3 plumillas, 9 vidrios buenos, 4 emblemas, 1 estructura
cabina, 2 cocuyos,, 5 llantas, 5 riñes,, 1 tapa combustible externa, 1
tapa combustible interna, 1 defensa delantera, 1 defensa trasera, 2
placas, 4 luces direccionales, 2 exploradoras, 1 aire acondicionado,
1 alarma, 4 motores limpia brisas,1 varilla de aceite, 1 filtro de
combustible, 1 batería, 1 gato,, 1 cruceta, 1 botiquín, 1 extintor”.
RESPECTO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA POSESION
QUE EJERCE EL DEMANDADO ALVARO CAÑON RAMIREZ. Actúa

como secuestre el señor VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE,
quien puede ser localizada al teléfono celular Tel. 3164607547 de
esta ciudad. Dicho bien inmueble fue avaluado pericialmente en la
suma de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($35.080.000,oo) Mete., y será postura
admisible la que cubra el 70% de dicho avalúo, previa consignación
del 40% que trata la ley. La SUBASTA comenzará a la hora indicada
y no se cerrará sino después de transcurrida una (1) hora, conforme
lo previsto en el artículo 450 del Código General del Proceso, en
dicho término solo será admitida la postura que en sobre cerrado
sea entregada en la Secretaría del Juzgado, el que debe contener el
valor de la oferta sobre la base del 70% de dicho avalúo. De acuerdo
a lo dispuesto en el Artículo 7o. de la ley 11°. de 1987, las personas
que adquieran bienes muebles e inmuebles mediante remate, en los
juzgados civiles, pagarán un impuesto del 5% sobre el valor final de
la subasta con destino a la Dirección del Tesoro Nacional, cuenta
Ahorros # 30070000029-6 Sanco Agrario de Colombia de esta
ciudad (Artículo 7 de la Ley 11 de 1987, modificado por el artículo
2, de la Ley 1743 de 2014). Se expide el presente aviso de remate
para que sea publicado, en Neiva (H.), hoy nueve (9) de febrero del
dos mil veintidós (2022). Quedando las copias para su publicación
en un periódico de amplia circulación del lugar y en una emisora
local (Artículo 450 del Código General del Proceso.). El Secretario
NESTOR JOSE POSADA CASTELLANOS
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presentí EDICTO en el periódico y en una
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión intestada
de la causante ROSAURA SAPUY CORREA, quién en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.C.C No. 26.455.351 de

Altamira (Huila). Fallecida el veintiuno (21) de enero de 2.016 en la
ciudad de Pitalito Huila, quien su último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue el municipio de Timaná (Huila). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 02 de fecha
siete 07 de Enero de 2.022, se ordenó la publicación de los edictos
en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 3º. del Decreto 902 de 1988 y su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy 07 de febrero de 2022, siendo las 8:00
de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA Hay
firma y sello.
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presentí EDICTO en el periódico y en una
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión intestada
del causante CARLOS MAURICIO GASCA MURCIA, sin registro
de cedulación según certificación expedida por la Registradurìa
Nacional del Estado Civil, situación que se evidencia en su Registro
Civil de Nacimiento. Quien falleció en el Municipio de Elías (Huila),
el veintiséis (26) de Noviembre de 2.001, siendo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios el municipio de Elías (Huila).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA No.
03 de fecha ocho (08) de febrero de 2.022, se ordenó la publicación
de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. del Decreto 902 de
1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy ocho (08) de
febrero de 2022, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON
JOHAN SANCHEZ ESPAÑA Hay firma y sello.

Tendencia
Los conservacionistas aseguran que es difícil
cifrar las poblaciones de koalas en esa zona,
pero un grupo independiente que asesora al
gobierno indicó que los ejemplares cayeron
de 185.000 a 92.000 entre 2001 y 2021.
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Koalas son clasificados como
«especie amenazada» en Australia
Organizaciones para la conservación animal indican que los marsupiales han ido desapareciendo de la zona oriental del país en
las últimas dos décadas y advierten que se están acercando hacia la extinción.
DIARIO DEL HUILA,
TENDENCIA

A

ustralia clasificó oficialmente a los koalas
como una «especie
amenazada» en gran
parte de su costa oriental por la
caída de sus poblaciones debido
a los fuegos forestales, las enfermedades y la deforestación.
Las organizaciones de conservación alertan de que los ejemplares de estos marsupiales han
ido desapareciendo en gran parte
del este de Australia en las últimas dos décadas y advirtiendo de

que pueden estar precipitándose
hacia la extinción.
La ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley, dijo que
habían designado a estos animales como «amenazados»
para ofrecerles un mayor nivel
de protección en los estados de
Nueva Gales del Sur, Queensland y Territorio de la Capital
Australiana.
«Estamos tomando acciones
sin precedentes para proteger
al koala», añadió, recordando
la reciente promesa del gobier-

no de destinar 36 millones de
dólares a su preservación.
El koala, un símbolo reconocido internacionalmente de la
fauna única de Australia, fue
considerado como «vulnerable» en la costa este hace una
década.
«Los koalas han pasado de
no estar en las listas a aparecer
como vulnerables a estar amenazados en una década. Es un
rápido declive impactante», dijo
el científico de WWF-Australia,
Stuart Blanch.

«La decisión de hoy es bienvenida pero no impedirá que
los koalas vayan cayendo hacia
la extinción a no ser que esté
acompañada de leyes más fuertes e incentivos para proteger
los bosques», añadió.
Los conservacionistas aseguran que es difícil cifrar las poblaciones de koalas en esa zona,
pero un grupo independiente
que asesora al gobierno indicó
que los ejemplares cayeron de
185.000 a 92.000 entre 2001
y 2021.

Además del devastador incendio que asoló Australia entre
finales de 2019 y principios de
2020, Josey Sharrad, directivo
del Fondo Internacional para
el Bienestar Alemán, cita como
causas de este declive la tala de
bosques, la sequía, las enfermedades, los atropellos de coches
y los ataques de perros.
«Nunca deberíamos haber
dejado que las cosas llegaran
al punto de estar en riesgo de
perder un icono nacional», dijo
Sharrad.

